
DIPLOMADO EN REALIZACIÒN 
DOCUMENTAL 

 
PROGRAMA ACADEMICO:    Cine 
SESIONES:          29 
EQUIVALENCIA:        122 horas 
DOCENTE:          Diego Alejandro Espinosa Alzate 
METODOLOGIA:             Tres bloques de trabajo con un espacio de siete 
días calendario entre cada uno de ellos. 
DURACCION TOTAL APROXIMADA: 1 mes. 
 

-PRIMER BLOQUE (Ciclo teórico-6 semanas-63 horas) 
(TEORIA, INVESTIGACIÓN Y PREPRODUCCIÓN-13 SESIONES        
DE  3 HORAS CADA UNA- EN LA NOCHE DE LUNES A VIERNES- 
DOS SESIONES POR SEMANA). 
(6 SESIONES DE 4 HORAS CADA UNA- LOS SABADOS- 1 POR 
SEMANA). 
-SEGUNDO BLOQUE (Ciclo practico-1 semana-48 horas) 
(RODAJE 8 SESIONES DE  6 HORAS CADA UNA-2 SESIONES 
POR GRUPO DE RODAJE-8 SESIONES EN UNA SEMANA).  
-TERCER BLOQUE (Ciclo teórico-1 semana- 11 horas) 

(POSTPRODUCCION 1 SESION DE 8 HORAS-2 POR GRUPO DE 
RODAJE). 

 (ENTREGA, PROYECCIÓN Y CORRECIÓN TRABAJOS FINALES-
1 SESION DE 3 HORAS). 
 

NUMERO DE ALUMNOS: 20 máximo y 15 mínimo. 

 
 
1. JUSTIFICACIÓN: 
 

Dado el vertiginoso desarrollo de los medios audiovisuales, entre ellos el sector 
cinematográfico y televisivo que se expande hoy en día con herramientas como la 
ley del cine, las convocatorias cinematográficas, el aumento de los canales de tv 
nacionales y regionales (públicos y privados), la televisión por cable, el creciente 
interés de mostrar nuestras historias, paisajes y gente ante el mundo y el avance 
irrefrenable de herramientas como el Internet y el video digital, se hace 
imprescindible  generar desde la Universidad Tecnológica de Pereira una 
importante ventana de formación  teórico-practica en el área académica de la 
realización cinematográfica y de tv complemento ideal de áreas de Formación ya 
existentes en la institución como son: Licenciatura en comunicación e informática 
educativa, Licenciatura en artes visuales, Español y Literatura, la facultad de 
Bellas Artes y áreas de Humanidades en general, encaminando la propuesta hacia 
una herramienta importante para  la profesionalización e industrialización de el 
área de la realización audiovisual regional; Buscando el proporcionar a la 



población en general del eje cafetero medios académicos  con la mira de forjar en 
un corto plazo un sentido, una visión y un desarrollo que puedan llevar a forjar un 
movimiento cinematográfico y audiovisual fuerte, autóctono, fructífero y dinámico 
desde Pereira para el país. 
 
2. OBJETIVO: 
 

Incentivar, desarrollar y aplicar con el alumno un conocimiento general sobre el 
tema de la narración audiovisuaL, desde la perspectiva documental, enfatizando 
en la experimentación creativa y la claridad de los conceptos dramatúrgicos a nivel 
de la imagen, respaldando la parte teórica con la realización de un  proyecto  
documental en video  de 5 A 7  minutos de duración. 
 
 
3. CONTENIDO SINTETICO:  
PRIMER BLOQUE 
(Ciclo teórico/63 horas) 
1- Historia, Géneros y conceptos documentales 
2- El documental, estética y estilo 
3- Dramaturgia documental 
4- Conceptos de dirección documental. 
5-Preproducción trabajo teórico y practico. 
6-Selección de ideas 
7-Sinopsis 
8-Investigación  
9- guión 
10-Propuesta conceptual general (tratamiento y estructura narrativa) 
SEGUNDO BLOQUE (Ciclo practico/  48 horas) 
11- Rodaje  (VIDEO GRABACIÓN) 
TERCER BLOQUE (Ciclo teórico-11 horas) 
12-Asesorias y correcciones  finales de Postproducción de trabajos finales. 
13- Proyección final trabajos finales del taller ( 3 o 4 cortometrajes documentales 
en video digital). 
 
4. CONTENIDO ANALÍTICO Y DESCRIPTIVO: 

 
PRIMER BLOQUE (Ciclo teórico/63 horas)  
 1- Historias y géneros documentales 
 Nacimiento, desarrollo y actualidad del género 

Clases de documentales (Documental antropológico, etnográfico, de 
archivo, histórico, de tesis, documental de creación, la crónica documental, 
el noticiero). 
Movimientos cinematográficos. 

 
 
 
 



 2- El documental (estética y estilo) 
 3- Dramaturgia documental 

Creatividad y concepto 
 4: Conceptos de Dirección documental. 

Los personajes y las entrevistas 
El rodaje 
Montaje 
La Dirección como un todo. 

 5: Preproducción 

Introducción general 
El proceso  de  investigación 
Sinopsis 
la investigación 
El Tratamiento audiovisual y la estructura narrativa 
Presupuesto 
Plan de exhibición y distribución 

6- Selección de ideas 
7- Sinopsis 
8- Investigación 
9- Guión 
10- Propuesta conceptual general (tratamiento y estructura narrativa) 
 
SEGUNDO BLOQUE(Ciclo practico- 48 horas) 
11- Rodaje (VIDEO GRABACIÓN) 
Trabajo practico en video. 
TERCER BLOQUE ( Ciclo teórico-11 horas) 
12- Asesorias y correcciones  finales de Postproducción de trabajos finales. 
13- Proyección final documentales realizados durante el diplomado ( 3 o 4 
cortometrajes documentales en video digital). 
 
 
5. METODOLOGÍA: 
 

Clase magistral, foros, visualización de Documentales en corto y largometraje, 
trabajo final (practico) documental de 5 A 7  minutos de duración. Este trabajo será 
realizado en grupos de 5 alumnos y según el número mínimo de 15 alumnos 
requeridos y el máximo de 20, como resultado final se darán 3 o 4 trabajos 
máximo. 
 
6. ELEMENTOS REQUERIDOS: 

-Salón para clase magistral con capacidad para 25 alumnos con  
televisor, tablero y marcadores, reproductor de dvd, Vhs y Video Bean. 
-Cámara de formato digital (minidv)con sus respectivos elementos        ( 
trípode, baterías con cargador ) por 8 días. 
-Micrófono Boom con caña por 8 días. 
-1 maleta de luces lowell, 2 extensiones de 10 metros para 8 dias. 
- 4 rollos grandes de cinta maskin y 4 de cinta aislante. 



-Sala de edición no lineal para on line final, (Programa Final Cut o Adobe 
Premier ) con su respectivo operario X 48 horas. 
- 8 cassetes de video mini-DV y 8  cassetes vhs para visualización y 
trabajo de off line. 
- 1 auditorio por 4 horas para proyección abierta de los trabajos finales. 

  
 
7-DISEÑO GENERAL-  COORDINACIÓN ACADEMICA Y ASESORIA - 
DOCENCIA: 

 
Labores y funciones: 

       - Diseño curricular y académico del diplomado. 
-Asesoria general y acompañamiento del proceso de realización de los 
trabajos  prácticos de cortometraje desde el proceso de gestación de la idea 
hasta copia final en formato de video digital (preproducción, producción y 
postproducción). . 
-Docencia general. 

 
Tiempo de acompañamiento presencial al diplomado: 

 
- 8 días de rodaje x 3 horas -cada día (24horas). 
- 1 día de asesorias al proceso de postproducción y montaje x 8 horas- (8 
horas). 
- Horas de docencia ciclo teórico práctico-14 sesiones  de 3 horas cada una-
42 horas/ 6 sesiones de 4 horas cada una -24 horas.(66 horas). 

 
Seria un total de 98 horas de Labor académica, asesoria y de coordinación 
presencial dentro del diplomado. 
 
8. BIBLIOGRAFIA: 
Principios del Documental-  Grierson, Jhon, Principios del documental, EUNSA, 
Pamplona, 1998. 
Bresson Robert, Notas sobre el cinematógrafo, Ediciones Internacionales 
Universitarias, Madrid,2001. 
Rabiger Michel, Dirección de documentales, Plot, Barcelona 1988. 
Barnow Eric, el documental historia y estilo, Rialp, Madrid, 1991 
Feldman Simon, Guión argumental, guión documental, Paidos comunicaciones, 
Madrid, 1998. 
 
Enlaces de Internet: 
 HYPERLINK "http://www.adoc.com" www.adoc.com 
 HYPERLINK "http://www.edym.com" www.edym.com 
 

 

9-PERFIL DE LOS BENEFICIARIOS: 

 
Estudiantes de Cine y Televisión, Artes Escénicas, Licenciatura en comunicación e 



informática educativa, Licenciatura en artes visuales,  Español y literatura, 
Comunicación Social, Periodismo, Lingüística, Sociología, Historia del Arte, 
actores, críticos e investigadores de arte, promotores culturales, gerentes y 
personal directivo de la cultura y demás participantes relacionados con las artes 
escénicas y audiovisuales. 
 

 
10-IMPACTO SOCIAL Y CULTURAL: 

 

La propuesta formativa que presentamos debe dar sus frutos de manera 
inmediata. Los proyectos  de cortos de documental, elaborados en el taller 
deberán ser la base para generar nuevas producciones documentales 
audiovisuales con una notable calidad técnica, conceptual y estética. Esto debe 
ayudar también, en un período no muy largo, a generar un público más 
competente desde el punto de la cultura audiovisual. Pretendemos, además, 
contribuir a formar nuevos realizadores cinematográficos, con un conocimiento 
altamente especializado de su ejercicio profesional, que les permita aportar 
propuestas innovadoras, capaces de enriquecer la narrativa y el lenguaje 
audiovisual de la región y el país.  
 
 
11-PROYECCION A FUTURO: 

 

En el futuro pretendemos que este Diplomado se convierta en una base cada vez 
más especializada y continua ( una vez al año). Los estudiantes que cursen el 
diplomado tendrán una base sólida y una visión seria que propende por la 
profesionalización y proyección del medio audiovisual cinematográfico del eje 
cafetero con parámetros que viabilicen su desarrollo en la región y su proyección 
al medio internacional, colaborando a través de un medio masivo y de especial 
importancia en el mundo moderno  con la imagen histórica, cultural, social y 
comercial de el eje cafetero en general. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. HOJA DE VIDA DOCENTE-ASESOR: 

 
 

 



 

 
 
 

 
34 años 
c.c. 10.015.816 de Pereira 

Carrera 11 No 4-10 - Pereira 
Teléfono: 3311956 - 3004464321 
e-mail:  HYPERLINK 

"mailto:daea52@hotmail.com"daea52@hotmail.com - 

dialesal@gmail.com 
 

 

 
 
Realizador audiovisual con énfasis en  Dirección, Realización y guión 
cinematográfico en el  género documental y argumental. 
  

 

 
 
2005 UNITEC-MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. 

Seminario-taller de logros y competencias académicas. 
2002 ESCUELA INTERNACIONAL DE CINE DE SAN ANTONIO DE LOS 

BAÑOS 
Taller internacional de Dirección y realización cinematográfica. ( programa 
postgrado ). 

2002 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
Taller Internacional de Dirección Actoral y Actuación para cine y video “Enrique 
Pineda Bernet”. 

1.999 CORPORACIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR  UNITEC 
Tecnólogo en Cine y Fotografía 
1997 ESCUELA INTERNACIONAL DE CINE “SAN ANTONIO DE LOS 

BAÑOS” LA   HABANA CUBA 
Taller internacional de guión cinematográfico (programa postgrado ) 
1991 COLEGIO CALASANZ  PEREIRA 

Bachiller Académico 
1998-1990 FACULTAD DE BELLAS ARTES- UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 
DE PEREIRA 

Talleres de teatro 
 
 

 
 



 

2006 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA. 
Docente talleres de guión cinematográfico. 
2006 CUM -IBAGUE. FACULTAD DE CINE TELEVISION Y VIDEO. 

Docente cátedra de taller de realización argumental, taller de realización 
documental y Producción ( asesoría a dos trabajos de cortometraje en video 
digital). 

2003-2006 UNITEC-BOGOTA, FACULTAD DE CINE Y TV. 
Docente cátedra de Sonovisos, micrometraje y Taller de Imagen (asesoría general 
a 14 trabajos de cortometraje en cine 16mm). 

2000-2006 PRODUCTORA CENTAURO FILM 
Guionista 
2005 COLEGIO SUASAPAWA- DUITAMA BOYACA 

Taller de extensión en cine y   televisión 
2003-2004 UNITEC- BOGOTA 
Docente taller de Cine Documental. Asesor general de 8 trabajos de cortometraje 

en cine 16mm). 
2004-2006 LARGOMETRAJE DOCUMENTAL “Un espìritu de Libertad”                               

(ACTUALMENTE EN PREPRODUCCIÓN ) 
Formato DV Cam. Cargo Director y Montajista. 
2003-2006 LARGOMETRAJE DOCUMENTAL “SERES” –PEREIRA                             
Formato 16mm. Cargo Director, Guionista y Montajista. 

2003 INSTITUTO DISTRITAL DE CULTURA DE BOGOTÁ – DOCUMENTAL “ 
EL TEATRO DE LOS SUEÑOS”- CANAL 1 

Formato mini DV. Cargo Realización y Montaje 
2001 – 2003 UNITEC 
Docente cátedra de Guión cinematográfico. 

2001 DOCUMENTAL “EL ESPANTO” PARTE DE LA Tetralogia  “SERES”. -  
PEREIRA 
Formato:  16 mm  Cargo: Dirección, guión, Producción y montaje. 

1999  VIDEO MUSICAL “LA HUIDA”  - BOGOTÁ 
Premio recibido en la 1ra Convocatoria de Cinematografía del Ministerio de Cultura, 

Formato: Betacam SP   Cargo: Dirección de fotografía 
1999 TALLERES DE FORMACIÓN CINEMATOGRÁFICA “PROIMAGENES EN 
MOVIMIENTO” 

Monitor general de talleres de formación Pereira-Risaralda. 
 

 

 
 
 

2004 LARGOMETRAJE DOCUMENTAL“ SERES-CAPITULO BOGOTÁ”  
Finalista Convocatoria Cinematográfica  Cinemateca Distrital de Bogotá 2003-
Modalidad Documental. 



2002 CORTOMETRAJE DOCUMENTAL “ EL ESPANTO” 

Selección oficial Festival Internacional de cine de Valdivia Chile. 
2002 CORTOMETRAJE DOCUMENTAL “ EL ESPANTO” 
Selección oficial de concurso 17edición festival Cinema-jove, Valencia –España 

2002 CORTOMETRAJE DOCUMENTAL “EL ESPANTO” 
Selección oficial de concurso Festival de cine de Cartagena. 
2002 CORTOMETRAJE DOCUMENTAL“ EL ESPANTO” 

Selección oficial de concurso 3 festival de cortometrajes latinoamericanos de 
Caracas Venezuela 
2001 CORTOMETRAJE DOCUMENTAL“ EL ESPANTO” 

Selección oficial de concurso 43ava versión festival de cine de  cortometraje y 
documental de Bilbao España. ( entre los 17 finalistas entra más de 1200 películas 
de todo el mundo). 

2001 CORTOMETRAJE DOCUMENTAL “EL ESPANTO” 
Selección oficial de concurso 9 festival de cortometrajes de Chile. 

 

 
 

 
2002 UNITEC NOGAL “ORDEN DIÓGENES PARRA WALTEROS”. 
Reconocimiento a trayectoria y logros profesionales como egresado de la facultad 

de Cine y Fotografía. 
2002  CORTOMETRAJE DOCUMENTAL “ EL ESPANTO “ 
2do puesto “ III Concurso Iberoamericano de Cortometrajes SGAE-VERSIÓN 

ESPAÑOLA Madrid- España. 
2002 CORTOMETRAJE DOCUMENTAL“ EL ESPANTO” 
2do puesto Concurso “ SKY JÓVENES TALENTOS”, Categoría Cortometraje 

documental. Bogotá-Colombia. 
1998  GUION CINEMATOGRAFICO PARA CORTOMETRAJE “LEJOS DE 
CASA” 

Premio otorgado en la primera convocatoria nacional cinematográfica en la 
categoría “DE QUE QUEREMOS HABLAR” 

 

 
 
 

 
2003    LIBRO SGAE ( SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES DE 
ESPAÑA ) TERCER CONCURSO          IBEROAMERICANO          DE 

CORTOMETRAJES. 
Guión del Cortometraje Documental “El Espanto”. 

 

 
 

Hasta el momento el Cortometraje Documental “EL ESPANTO” ha sido  adquirido 



y emitido por el canal 2 de TVE (Televisión Española ), Canal Internacional de TVE 

( Televisión Española ), Canal Sky para América y La Fundación LAVA ( Latín 
American Video Archives ) para el mercado educativo en los Estados Unidos.  
También la SGAE ( Sociedad General de Autores y Editores de España )  ha 

editado un libro en España con el guión de el corto “ El Espanto”. 
 El documental El Teatro de los Sueños ha sido adquirido y emitido por la televisión 
de México y de España. 

El documental Seres ha sido vendido a La Distribuidora norteamericana NFN 
(Nacional Films Networks), para su distribución a nivel mundial en formato DVD. 
 

 
 
 

 
 
 
 


