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2. STORY LINE  

 
 
El himno S.E.N.A. versión Nasa Yuwe, como una ventana a un nuevo mundo, nos 
permite comprender la importancia de la diversidad étnica del sur occidente colombiano. 
La relación que los nasa tejen diariamente con la naturaleza, con su pasado y su 
presente, ha sido compartida por aprendices indígenas, quienes en su lengua 
tradicional reafirman los lazos entre la institución y su cultura.  
 
 

3. ANTECEDENTES 

 
 
Cuando se habla de Himnos es necesario recordar, el que se considera el más antiguo 
del mundo, el Himno Nacional Holandés, escrito entre 1569 y 1572, basado en cantos 
tradicionales anteriores, “el texto original fue obra de un exiliado en Alemania,  y el 

poeta y diplomático Marnix van Sint Aldegonde contribuyó a escribir la versión final”
1
. 

En Colombia, fue gracias a Don José Domingo Torres, quien ínsito al muy conocido 
maestro Orestes Sidice, que le pusiera ritmo a la composición del Doctor Rafael Núñez, 
“La esquiva inspiración brotó entonces en el alma del artista italiano como resonante 
catarata de notas gloriosas y ardientes. La imagen de la patria adoptiva, donde él tenía 
el dulce solar de sus amores, se presentó con toda su belleza a los ojos del maestro”

2
 

 
El 11 de noviembre de 1887 se escuchó por primera vez en público, y el 6 de diciembre 
de 1887 hizo su aparición oficial en el salón de grados, frente al Palacio de San Carlos, 
con la presencia de autoridades civiles, eclesiásticas, militares, cuerpo diplomático y 
porque no el mismo Doctor Rafael Núñez.  
 
En la actualidad un himno es una composición poética o musical de tono solemne que 
representa y ensalza a una organización o un país y en cuyo honor se interpreta en 
actos públicos

3
. 

 
 
 
 

                                                           
1 Fuente: http://colombia.nlembajada.org/you-and-netherlands/sobre-los-paises-bajos/historia-himno-y-
simbolos/el-himno-nacional-holandes.html 
2 http://wsp.presidencia.gov.co/asiescolombia/himno_historia.html 
3
 http://www.oxforddictionaries.com/es/definicion/espanol/himno 
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4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 
El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA atendiendo el llamado del Ministerio de 
Educación, donde solicita formular estrategias para lograr que, cada vez más, las 
instituciones educativas reconozcan y atiendan de manera inclusiva y pertinente a las 
poblaciones diversas en condición de vulnerabilidad

4
 ofrece y  garantiza el servicio de 

formación para el trabajo, con carreras técnicas y tecnológicas en el marco del mandato 
diseñados para todos los grupos poblacionales, sin embargo todos los productos, 
servicios y simbología están en español, las lenguas indígenas no tienen identidad 
lingüística de inclusión hasta ahora.  
 
¿Es posible lograr el reconocimiento de las comunidades indígenas en el marco de la 
inclusión educativa manteniendo la conservación de las costumbres, tradiciones y 
lengua, a través de un símbolo que los identifique no solo como estudiantes de la 
institución sino también les dé identidad dentro de la misma? 
 

 

5.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
 
 
El Centro de Teleinformática y Producción Industrial, del Servicio Nacional de 
Aprendizaje “Sena”, Regional Cauca, en una iniciativa del Subdirector Ing. Cesar 
Alveiro Trujillo, en el marco del diseño e implementación de estrategias de 
comunicación  institucionales  y articulación con los programas titulados  en la 
metodologías por proyectos, y teniendo en cuenta la necesidad de atender el llamado 
del Ministerio de Educación Nacional, donde plantea el fortalecimiento de estrategias 
que afiancen las capacidades de los niños, niñas y jóvenes de diversas poblaciones 
étnicas del departamento, con el fin de valorar y conservar su propia identidad, 
mediante el ejercicio de su autonomía, plantea la necesidad de realizar La pre-
producción, Producción y Post-Producción del himno del Sena en versión Nasa Yuwe, 
“Como una de las lenguas autóctonas de la región”, incluyendo el uso y apropiación de 
las herramientas tecnológicas con las que cuenta el Sena. 
 
El Centro de Teleinformática y Producción Industrial, del Servicio Nacional de 
Aprendizaje “Sena”, Regional Cauca, con el fin de conocer más acerca de las 
costumbres, tradiciones y capacidades, de las comunidades indígena de la región, 
plantea la necesidad de un intercambio cultural, con la realización del Himno Sena en 
Versión Nasa, traducido por aprendices del resguardo de Calderas, municipio de Inzá y 
producido por aprendices del tecnólogo en Producción de Medios Audiovisuales 

                                                           
4
 Fuente: http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-208079.html 
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Digitales, y del tecnólogo en grabación, edición y mezcla de voces y doblaje para 
medios audiovisuales de la ciudad de Popayán. 
 

 

6. JUSTIFICACIÓN 

 

En Colombia, a partir de la expedición de la Constitución Política de 1991, se fijó la 
Revolución Educativa la cual tiene como prioridades, la implementación de una política 
pública basada en la protección de los derechos humanos, la equidad y el 
reconocimiento de la diversidad social, económica y cultural de estos grupos, a través 
de la formulación concertada de acciones y proyectos etno-educativos, directamente 
con los pueblos  
 
Para las organizaciones indígenas de nuestro país, es muy importante tener los 
símbolos que los caracterizan, tales como escudo Himno o Banderas, por mencionar 
algunos tenemos el himno de La Guardia Indígena, luego el himno del CRIHU, de la 
ONIC, del pueblo Misak, del pueblo Yanacona y el himno del pueblo  Nasa, de igual 
manera que el Himno Nacional Interpretado en diferentes lenguas como el Nasa Yuwe.  
 
Por lo cual nació la idea de que el SENA también aportara un intercambio cultural con la 
institucionalización del Himno en versión Nasa, que cuenta con la participación de los 
aprendices del Técnico en Sistemas del Resguardo de Calderas, municipio de Inzá, y 
de los programas de Producción de Medios Audiovisuales Digitales, y del tecnólogo en 
grabación, edición y mezcla de voces y doblaje para medios audiovisuales de la ciudad 
de Popayán. 
 
El presente proyecto tiene como finalidad, la inclusión de las comunidades étnicas, de 
manera especial la cultura Nasa, asentada en el Resguardo de Calderas, municipio de 
Inzá, comunidad que cuenta con las características culturales de los pueblos 
ancestrales indígenas, por lo cual fue escogida para la grabación del himno Sena 
versión Nasa, a través de las formas artísticas de los habitantes de la región.  
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7. OBJETIVOS 

 
GENERAL 

 
Realizar un producto Audiovisual que institucionalice el himno Sena en versión Nasa a 
nivel Nacional, cimentado en tradiciones, costumbres, saberes de la comunidad del 
Resguardo de Calderas, Municipio de Inzá, con base en principios de inclusión y 
calidad educativa. 
 

 

ESPECIFICOS 

 
 

 Realizar estudio de factibilidad del proyecto con base en los criterios de inclusión 
de la población de manera pertinente, así como en la proyección de costos para la 
realización del mismo. 
 

 Gestionar la viabilidad y los permisos en cuanto al acceso al territorio de la 
comunidad indígena del Resguardo de Calderas en el Municipio de Inzá, así como para 
la manipulación del himno institucional del Sena. 
 

 Conocer  más acerca de las tradiciones, costumbres y saberes de la comunidad 
del Resguardo de Calderas en el municipio de Inzá, Departamento del cauca.  
 

 Realizar un intercambio cultural entre los aprendices de la ciudad de Popayán y 
los aprendices del Resguardo de Calderas, del Servicio Nacional de Aprendizaje 
“Sena”. Regional Cauca. 
 

 Fortalecer la unidad entre los aprendices del Sena de las diferentes poblaciones, 
a través de la reproducción del himno en las dos versiones “español y Nasa”  en los 
actos protocolarios de la Institución. 
 

 Basados en la solicitud del Ministerio de Educación Nacional, donde indica que 
es necesario, valorar y conservar la propia identidad, en el ejercicio de la autonomía, 
con el fortalecimiento de las lenguas e idioma natales de los pueblos autóctonos, el 
producto audiovisual busca cumplir con las normas técnicas, lingüísticas, de 
legalización de derechos en la elaboración del himno Sena traducido a la lengua Nasa. 
 

 Realizar un producto Audiovisual con sus tres etapas: pre-producción, 
producción y postproducción que institucionalice a nivel nacional el himno de la 
institución para las comunidades Nasa 
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8. MARCO TEORICO 

 
 
El Senado de la República aprobó el proyecto de Ley de Lenguas Nativas, iniciativa del 
Ministerio de Cultura, esta ley reconoce los derechos de más de 850 mil personas que 
conforman los grupos étnicos de Colombia y que cuentan con una lengua propia. La ley 
garantiza la sostenibilidad de los programas que se implementen a nivel nacional, 
regional y local, en torno a la conservación, preservación y difusión de las lenguas 
nativas. También garantiza el uso de la lengua nativa, con carácter oficial, para 
identificar el nombre y el apellido de una persona, al igual que los nombres tradicionales 
de los lugares que hacen parte de su territorio

5
. 

 
Otro de los beneficios se refiere a la implementación progresiva de un cuerpo de 
traductores y mediadores que pueda atender las poblaciones que no hablan español y 
de esta forma tener la libertad de utilizar su lengua en cualquier ámbito público y no ser 
discriminado. Por otra parte, la Ley favorecerá la presencia de las lenguas nativas en la 
educación. Los docentes hablantes de estas lenguas serán capacitados en el buen uso 
y enseñanza de las mismas, con el propósito de garantizar su permanencia para las 
nuevas generaciones. 
 
El Ministerio de Cultura, a través de su Programa para la Protección a la Diversidad 
Etnolingüística (PPDE), será el encargado de coordinar, junto con las otras entidades 
del Estado, acciones encaminadas a la preservación y conservación de las lenguas. 
 
Es importante resaltar que este proyecto de Ley fue concertado previamente con 81 
grupos étnicos del país y 82 organizaciones y cabildos indígenas, ubicados en 26 
departamentos. Es decir, más de 1.800 personas participaron en su construcción. 
 
El Ministerio de Cultura acaba de terminar la primera etapa del "autodiagnóstico 
sociolingüístico" que permitirá conocer el estado de las 68 lenguas nativas en Colombia. 
 
El estudio, que se adelanta bajo la coordinación general de la etnolingüística vasco-
franco-colombiano Jon Landaburu, permitirá recoger propuestas para la protección y el 
fortalecimiento de las lenguas y servirá para sensibilizar sobre la importancia de valorar, 
preservar y difundir este invaluable patrimonio cultural. 
 
Los primeros resultados de las encuestas aplicadas reflejan el nivel de comprensión de 
las lenguas nativas por parte de sus hablantes y, a su vez, qué tanto comprenden ellos 
el castellano. 
 

                                                           
5
 http://www.lenguasdecolombia.gov.co/content/ley-de-lenguas-nativas 
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Sobre las competencias para "entender" y "hablar" una lengua en los 13 pueblos 
encuestados, el 67,7 % aceptó que habla normalmente su propia lengua. Por su parte, 
un 54,1 % de los encuestados dijo entender y aceptar normalmente el castellano. 
"Estos datos, tanto del manejo del castellano como de la lengua nativa, implican 
replantear el funcionamiento de la educación oficial en los territorios indígenas", anota 
Landaburu. 
 
Otros de los factores medidos fueron si el hablante "sentía pena de hablar su lengua", el 
interés por aprenderla, entre los que no la hablan, y las lenguas en las que le gustaría 
escuchar un programa radial. Al 89,8 % de los encuestados no le da pena conversar en 
su lengua. Por su parte, el 90,2 % de los que no la hablan en su comunidad están 
interesados en aprenderla y a más del 60 % le gustaría escuchar programas de radio 
en ambas lenguas (nativa y castellano). 
 
En esta etapa se estudiaron 13 lenguas (que equivalen a una población de 90 mil 
personas): tule o cuna (Antioquia y Chocó), ette o chimila (Caribe), wounan (Chocó y 
Valle del Cauca), palenquero (Bolívar), cubeo (Vaupés y Guaviare), cofán (Putumayo), 
wiwa (Magdalena, Cesar y La Guajira), tucano (Vaupés y Guaviare), sáliba (Casanare), 
curripaco (Guainía), puinave (Guainía), ticuna (Leticia) y sikuani (Vichada y Meta). A 
estas se suman las que ya habían estudiado, en el 2008, las organizaciones indígenas 
del Cauca (Consejo Regional Indígena y Cabildo de Guambía), con el apoyo del 
Ministerio de Cultura, entidades que realizaron unas encuestas similares entre 180.000 
personas de las comunidades nasa o Páez y guambiana de ese departamento. 
 
Así pues, esta primera fase del autodiagnóstico auspiciado por el Programa de 
Protección de Lenguas Nativas cubre un total de 15 lenguas y 280.000 personas, es 
decir, una tercera parte de la población hablante de dichas lenguas. 
 
La segunda etapa del estudio, que se realizará durante el primer semestre del 2010, 
cubrirá otras 15 lenguas: wayú (La Guajira), coreguaje (Caquetá), inga y kamentsá 
(Putumayo), andoque, bora, miraña, huitoto-nepode, muinane, ocaina y nonuya 
(Amazonas), achagua (Meta), piaroa (Vichada), inglés isleño (Archipiélago de San 
Andrés y Providencia) y la romaní de la comunidad gitana (Santander, Norte de 
Santander y Bogotá, entre otras ciudades). 
 
Con estas 30 lenguas -agrega Landaburu- se está cubriendo una población de 616.000 
personas de un universo de 866.000, que representan el 71 % con lengua nativa propia 

en Colombia.
6
 

Como podemos observar Colombia cuenta con una gran variedad de culturas 
indígenas, algunas ya son parte de la historia pero muchas aún sobreviven y conservan  
sus costumbres, idiomas, tradiciones y cultura. Según datos de la Organización 
Nacional Indígena de Colombia ONIC, existen 102 pueblos indígenas en todo el 

                                                           
6
 http://www.lenguasdecolombia.gov.co/content/ley-de-lenguas-nativas 
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territorio. Lo que garantiza una gran riqueza cultural que aporta significativamente 
elementos al País. 
 
En cuanto al Resguardo de Calderas – ubicado en el municipio de Inzá, tiene sus 
orígenes en la fundación de San Pedro de Guanacas efectuada en 1.577 por Don 
Sancho García del Espinar,  que fue designado como Gobernador de Popayán y quién 
para ocupar su cargo en la mencionada ciudad, se trasladó desde Timaná (Huila), en 
donde se encontraba, hasta la Capital del Departamento del Cauca, por la vía de 
Guanacas. Debido a las condiciones imperantes del Páramo le fue imposible cruzarlo, 
razón por la cual se demoró seis (6) meses en dicho lugar viéndose obligado a formar 
campamentos para él y sus hombres. Campamentos que algún tiempo después se 
vieron obligados a ser trasladados al lugar que hoy conocemos como Inzá debido a una 
terrible enfermedad que atacó a sus habitantes.  
 
Pero la fundación de la actual población se le atribuye a Don Jerónimo de Inzá, nieto 
del Conquistador del mismo nombre, y compañero de Don Gonzalo Jiménez de 
Quesada, quién estableció el caserío junto con otros acompañantes el 29 de junio de 
1.783, en la región de Tierradentro. 
 
Actualmente el municipio de Inzá Comprende un área de 87,581.21 hectáreas que se 
extienden desde los 1.100 m.s.m en las veredas Birmania-Juntas y Puerto Valencia (sur 
oriente municipal) hasta los 3.600 m.s.m. en límites con el vecino Municipio de Totoró 
(extremo oeste municipal). , El municipio de Inzá está distribuido en 10 Barrio, 3  
corregimientos y seis resguardos indígenas, dentro de los que se encuentra Calderas. 
 
Es importante buscar mecanismos para lograr preservar este inmenso patrimonio 
inmaterial y promover  así su mayor apropiación por la sociedad colombiana. El 
S.E.N.A. atendiendo el llamado del Ministerio de Educación, y toda la normatividad 
vigente, de protección de los grupos minoritarios, reconoce y atiende de manera 
inclusiva y pertinente a las poblaciones diversas en condición de vulnerabilidad  por lo 
cual y  garantiza carreras técnicas y tecnológicas como una forma de  inclusión a todos 
los grupos poblacionales, sin embargo todos los productos, servicios y simbología están 
en español, las lenguas indígenas no tienen identidad lingüística de inclusión hasta 
ahora. 
  
Con el fin de realizar estrategias para lograr la inclusión de las lenguas indígenas en la 
simbología del S.E.N.A., el Centro de Teleinformática y Producción Industrial de la 
Regional Cauca, platea la traducción, grabación, edición y producción del Himno Sena 
en versión Nasa Yuwe. 
 
La grabación del Himno Sena en versión Nasa servirá como un apoyo intercultural, que 
se orienta a la contribuir que las comunidades minoritarias sean incluidas dentro de los 

procesos de desarrollo social, económico y cultural del país.
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9. ESTRUCTURA NARRATIVA GENERAL DEL PROYECTO 
 
 
La estructura general del Himno S.E.N.A. está basada en la fiesta que celebra la 
comunidad por estas fechas, la cual consiste en un encuentro cultural, que expresa 
toda la tradición del pueblo. 
  
Introducción: Inicia con un Time Laps que evoca el amanecer como inicio de la jornada 
de trabajo, seguido por la presentación de los personajes más importantes del proyecto 
audiovisual. La introducción tiene una duración de 23 segundos. 
 
Coro: Algunos de los elementos más importantes de la región acompañados por los 
aprendices del S.E.N.A. que interpretan el himno de la institución. El coro tiene una 
duración de 32 segundos.   
 
Primer intervalo: Inicia con una flauta evocando la tradición musical del pueblo, el 
intervalo cuenta con un acercamiento a los tejidos realizados por la comunidad. El 
intervalo tiene una duración de 10 segundos.  
 
Primera estrofa: Los personajes que se presentaron durante la introducción del himno 
en estos momentos se encuentran realizando sus actividades diarias. La primera 
estrofa tiene una duración de 33 segundos.  
 
Segundo intervalo: Algunos de los elementos más representativos para la comunidad 
Nasa se entremezclan con la importancia de celebrar una fiesta, por lo cual se 
encuentran cosas como: la música, los niños, la comida, los adultos mayores 
compartiendo con los niños y los cultivos tradicionales del pueblo. El segundo intervalo 
tiene una duración de 18 segundos.  
 
Segundo coro: Los coros de aprendices que ya habían aparecido en el documento 
audiovisual interpretan alegres las estrofas del himno, intercalados por un acercamiento 
al lugar de la fiesta que celebra la comunidad del Resguardo de Calderas. El Coro tiene 
una duración de 33 segundos.  
 
Tercer intervalo: Los tejidos realizados por hombres y mujeres representan uno de los 
elementos más importantes para la cultura del pueblo Nasa. El intervalo tiene una 
duración de 11 segundos.  
 
Segunda estrofa: Todos los grupos continúan alegres interpretando la estrofa del 
himno, en esta ocasión el acercamiento llega al lugar de la fiesta que celebra la 
comunidad. La estrofa tiene una duración de 33 segundos.  
 
Cuarto intervalo: Todos se preparan para la fiesta, en esta ocasión llega el momento de 
celebrarla. El intervalo tiene una duración de 16 segundos.  
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Tercer Coro: Los aprendices alegres por la fiesta que se celebró interpretan  por última 
vez el coro del himno del S.E.N.A. en versión Nasa Yuwe, esta vez el coro tiene una 
tonalidad de despedida, que finaliza con una reunión de algunos de los personajes del 
himno en torno al fuego. El tercer coro tiene una duración de 46 segundos sin incluir los 
créditos que están al final del himno que tienen una duración de 53 segundos, en los 
cuales se evoca la importancia de los juegos artificiales como llamado a la comunidad a 
participar de la alegría por la fiesta que se celebró. 
 

 

10. PUNTO DE VISTA NARRATIVO 

 
 
El himno del S.E.N.A, compuesto en español hace cerca de dos décadas, exalta el 
amor a la vida, a la patria y al trabajo. 
 
El mensaje que trasmite es formar  hombres y mujeres que generen un cambio en la 
sociedad donde se vea el progreso del país ya que los jóvenes son el futuro de 
Colombia. Aportando una mejor educación fortaleciendo sus criterios, valores y 
capacidades intelectuales  para todas aquellas personas que lo quieran aprovecha.  
 
La pista del himno evoca la alegría por hacer las cosas bien y la felicidad transmitida 
mediante cada una de las notas de la composición. Nos invita a participar de la alegría 
que contagian los aprendices de la institución por formar parte de la misma. 
 
En cuanto a los personajes que interpretan el himno en versión Nasa, cabe destacar la 
riqueza cultural en su conjunto, ellos son aprendices del S.E.N.A., en el Resguardo de 
Calderas, municipio de Inzá, quienes lo interpretan desde sus saberes y costumbres, la 
voz juega un papel muy importante, pues en ella se conecta a cada uno de los 
personajes, y las situaciones que en el aparecen.  
 
Los niños como participes de la alegría, son la semilla para un mundo mejor, 
cimentados como futuros aprendices del S.E.N.A. ellos evocan la importancia que 
tienen para una sociedad, y una cultura como lo es la Nasa, los aprendices del 
Resguardo de Calderas, juegan un papel doble, pues a la vez que son miembros de la 
comunidad Nasa, y evocan la riqueza cultural de su pueblo mediante sus voces y su 
actuación en el himno, son también aprendices del S.E.N.A. que conectan la institución 
con la región. La comunidad en el himno del S.E.N.A. versión Nasa Yuwe, transmite 

cada uno de los saberes, costumbres, y tradiciones propias de su cultura. 
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11. TRATAMIENTO DE PERSONAJES 
 
 
Los personajes que aparecen en el himno S.E.N.A. Versión Nasa Yuwe, evocan la 
tradición cultural, ancestral y étnica del pueblo Nasa, y su importancia dentro del 
contexto social. Aquí una breve descripción general del papel que juega cada uno de 
ellos para su cultura:  
 
El adulto mayor, quien desde su experiencia transmite a las nuevas generaciones todos 
sus saberes adquiridos a través de los años, evoca la memoria de su cultura nativa. 
 
El joven quien como miembro de la comunidad evoca una mirada  hacia el futuro desde 
su inclusión como miembro del grupo de aprendices, sin olvidar sus raíces ancestrales. 
 
La mujer para la cultura Nasa Yuwe, representa la fuerza de los símbolos, encarna y 
representa por excelencia la cultura, en su caminar permanente va tejiendo sus 
chumbes, donde está grabando sus pensamientos. Por estas razones juega un papel 
muy importante en la realización del himno.  
 
Los niños desde temprana edad son iniciados en el trabajo y en la tradición, aprenden 
los conocimientos de los mayores, el respeto por la autoridad, a compartir, a vivir de 
acuerdo con la normatividad nasa, a hacer una familia y una comunidad como lo 
hicieron los ancestros que abrieron el camino de quienes hay que seguir las huellas.   
 
Los aprendices que interpretan el himno S.E.N.A. en versión Nasa Yuwe, reúnen a toda 
la comunidad, ellos representan su cultura, tradición, y saberes, a la vez que 
representan  las ciencias propias de los conocimientos adquiridos mediante sus 

estudios realizados en la institución. 
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12. TRATAMIENTO AUDIOVISUAL 
 
 
El diseño del producto audiovisual, está plasmado desde la naturalidad del contexto 
cultural del pueblo Nasa Yuwe, por lo cual busca tener la menor cantidad de efectos y 
tratamientos posibles.  
 
Los planos y movimientos de cámara están pensados desde el ritmo musical del himno, 
con movimientos muy suaves, planos abiertos. El diseño sonoro de la pista es el original 
del S.E.N.A. con ajustes muy precisos en cuanto a la nitidez del mismo, las voces son 
propias de los aprendices del Resguardo de Calderas municipio de Inzá, grabadas en la 
región, para darle mayor naturalidad al producto.  
 
Las animaciones utilizadas en forma de espiral simboliza la evolución. Recuerda que 
todo tiene un origen; es una culebra enrollada. Es tejer vida así como un ombligo (el 
inicio de la vida) y corona (la inteligencia) animales, personas jigras, sombreros etc. Es 
una enrolladora que si bien nos sirve para avanzar también nos permite encontrar el 
origen

7
 

 
La grabación sonora para el proyecto Himno S.E.N.A. Versión Nasa Yuwe, se realizó en 
la casa del Señor Gobernador del Cabildo, se adecuo el espacio de tal manera que se 
lograra insonorizar para poder tener una mejor acústica y menor reverberación, ya que 
no se contaba con un estudio de producción adecuado para tal fin, Los equipos 
utilizados fueron: Una tarjeta de sonido AKAI, dos micrófonos SHURE dinámicos y un 
micrófono condensador de la misma marca.  
 
Para la grabación de las voces se contó con la participación de tres voces masculinas y 
tres femeninas.  
 
En la Post-producción sonora se realizaron trabajos de limpieza, sincronización, 
comprensión, con el programa de edición LOGIC PRO X, para generar el ambiente se 
recrearon Foley de: aves, fuego, pasos de caballo, viento y aplausos 

 

                                                           
7
 http://es.slideshare.net/SAMIGOPI83/cosmovisin-y-simbologa-del-pueblos-nasa 
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13. DISEÑO DE PRODUCCIÓN – EQUIPO HUMANO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CARGO CANTIDAD

INVESTIGACIÓN

Investigadores 2

SUBTOTAL INVESTIGACIÓN 2

DIRECCIÓN Y CONTENIDO

Director general 1                 

Jefe del area de comunicaciones 1                 

S UBTOTAL EQUIPO 2                 

TALENTO

Protagonis tas 4                 

Personajes  principales , son los  mismos  encargados  de interpretar el himno. 41               

Otros -              

S UBTOTAL EQUIPO 45               

FOTOGRAFÍA - S ONIDO - TÉCNICA

Director de cámaras 1                 

Camarógrafos  editores  3                 

S onidis ta, encargados  de la pos t producción sonora 3                 

Otros -              

S UBTOTAL EQUIPO 7                 

GRAN TOTAL EQUIPO 56               

DISEÑO DE PRODUCCIÓN - EQUIPO HUMANO
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14. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
 

Actividad Inicio Final Encargado Locación 

INVESTIGACIÓN   

Reunión con 
instructores y 
comunidad 

13/10/2014 13/10/2014 Yimi Hilario 
Pinzón 

Centro de 
Teleinformática y 
Producción Industrial 

Planificación de 
la Producción 

24/10/2014 27/10/2014 Equipo de 
Producción. 

Centro de 
teleinformática y 
Producción Industrial 

Asignación de 
Roles 

24/10/2014 24/10/2014 Equipo de 
producción 

Centro de 
Teleinformática y 
Producción Industrial 

Planteamiento 
estético, Diseño 
de Puestas en 
escena 

13/10/2014 24/10/2014 Equipo de 
Investigación 

Centro de 
teleinformática y 
Producción Industrial 

PRODUCCIÓN 

Trámite Salida de 
Equipos 

27/10/2014 02/11/2014 Equipo de 
producción 

Centro de 
Teleinformática y 
Producción Industrial 

Viaje a la zona 29/10/2014 29/10/2014 Equipo de 
Producción 

Centro de 
Teleinformática y 
Producción Industrial; 
Calderas Tierradentro 

Presentación del 
proyecto con los 
aprendices de la 
zona 

29/10/2014 29/10/2014 Equipo de 
Producción 

Calderas Tierradentro 

Grabación Pista 
de Audio 

29/10/2014 01/11/2014 Equipo de 
Producción 

Calderas Tierradentro 

Viaje de regreso 01/11/2014 29/11/2014 Equipo de Calderas Tierradentro 
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Producción 

POST-PRODUCCIÓN 

Asignación del 
Proyecto 

04/11/2014 04/11/2014 Yimi Hilario 
Pinzón 

Ambiente P.M.A.D. 

Visionaje y 
Pietaje 

05/11/2014 15/11/2014 Wilson Cobo / 
Harold Mejía 

Ambiente P.M.A.D. 

Formato Guion 
de montaje   

15/11/2014 29/11/2014 Wilson Cobo / 
Harold Mejía 

Ambiente P.M.A.D. 

Edición de Video 29/11/2014 13/03/2015 Wilson Cobo / 
Harold Mejía 

Ambiente P.M.A.D. 

Montaje Sonoro 13/10/2014 13/03/2015 Equipo de 
Producción 
Sonora 

Ambiente Sonido 

Entrega de 
master  Versión 
uno 

06/03/2015 16/03/2015 Equipo de 
edición de 
video, sonido 
y animación 

Centro de 
teleinformática y 
Producción Industrial 

Etalonaje 16/03/2015 15/04/2015 Equipo de 
Edición 

Centro de 
teleinformática y 
Producción Industrial 

Entrega de 
master Versión 
Final, visionaje 

16/04/2015 04/05/2015 Equipo de 
trabajo 

Centro de 
teleinformática y 
Producción Industrial; 
Calderas – 
Tierradentro 
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15. PRESUPUESTO 
  

PRODUCCIÓN 

PREPRODUCCIÓN PRODUCCIÓN POSPRODUCCIÓN   

MEDIDA 
C 

ANT. 

VALOR 

UNITARIO 
TOTAL MEDIDA CANT. 

VALOR 

UNITARIO 
TOTAL MEDIDA CANT. 

VALOR 

UNITARIO 
TOTAL 

GRAN  

TOTAL 

Productor General  Proyecto  
                
1,0  $ 600.000 

$ 
600.000 Proyecto  

                
1,0  $ 600.000 $ 600.000 Proyecto 

                
1,0  $ 600.000 $ 600.000 $ 1.800.000 

Otros   
                  
-    $ 0 $ 0   

                   
-    $ 0 $ 0   

                  
-    $ 0 $ 0 $ 0 

SUBTOTAL 

PRODUCCIÓN       

$ 

600.000       $ 600.000       $ 600.000 $ 1.800.000 

FOTOGRAFÍA, 
SONIDO 

PREPRODUCCIÓN PRODUCCIÓN POSPRODUCCIÓN   

MEDIDA CANT. 
VALOR 

UNITARIO 
TOTAL MEDIDA CANT. 

VALOR 

UNITARIO 
TOTAL MEDIDA CANT. 

VALOR 

UNITARIO 
TOTAL 

  

Director de cámaras   
                  
-    $ 0 $ 0 Día  

                
4,0  $ 480.000 

$ 
1.920.000   

                  
-    $ 0 $ 0 $ 1.920.000 

Camarógrafo                                                                   

(Valor dado para 3 
operarios )   

                  
-    $ 0 $ 0 Día  

                
4,0  $ 810.000 

$ 
3.240.000   

                  
-    $ 0 $ 0 $ 3.240.000 

Director de 
Sonidista   

                  
-    $ 0 $ 0 Proyecto  

                
1,0  $ 300.000 $ 300.000 Proyecto  

                
1,0  $ 300.000 $ 300.000 $ 600.000 

Sonidista                                                                                  
(Valor Dado para 2 

operarios )   

                  

-    $ 0 $ 0 Operario 

                

2,0  $ 400.000 $ 800.000 Operario 

                

2,0  $ 400.000 $ 800.000 $ 1.600.000 

Otros   
                  
-    $ 0 $ 0   

                   
-    $ 0 $ 0   

                  
-    $ 0 $ 0 $ 0 

SUBTOTAL 
FOTOGRAFÍA, 

SONIDO       $ 0       

$ 

6.260.000       

$ 

1.100.000 $ 7.360.000 

DIRECCION DE 
ARTE 

PREPRODUCCIÓN PRODUCCIÓN POSPRODUCCIÓN   

MEDIDA CANT. 
VALOR 

UNITARIO 
TOTAL MEDIDA CANT. 

VALOR 

UNITARIO 
TOTAL MEDIDA CANT. 

VALOR 

UNITARIO 
TOTAL 

GRAN 

TOTAL 

Efectos especiales   
                  
-    $ 0 $ 0   

                   
-    $ 0 $ 0 Proyecto  

                
1,0  $ 350.000 $ 350.000 $ 350.000 

Otros   

                  

-    $ 0 $ 0   

                   

-    $ 0 $ 0   

                  

-    $ 0 $ 0 $ 0 

SUBTOTAL 

DIRECCIÓN DE 
ARTE       $ 0       $ 0       $ 350.000 $ 350.000 

POSPRODUCCIÓN 

PREPRODUCCIÓN PRODUCCIÓN POSPRODUCCIÓN   

MEDIDA CANT. 
VALOR 

UNITARIO 
TOTAL MEDIDA CANT. 

VALOR 
UNITARIO 

TOTAL MEDIDA CANT. 
VALOR 

UNITARIO 
TOTAL 

GRAN 
TOTAL 

Editor                     $ 0 $ 0                      $ 0 $ 0 Proyecto                 $ $ $ 4.500.000 
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-    -    3,0  1.500.000 4.500.000 

SUBTOTAL 
POSPRODUCCIÓN       $ 0       $ 0       

$ 
4.500.000 $ 4.500.000 

                          

 TOTAL RUBRO 
PERSONAL       

$ 
600.000       

$ 
6.860.000       

$ 
6.550.000 $ 14.010.000 

                          

 

RUBRO LOGÍSTICA 

                          

TRANSPORTE  

PREPRODUCCIÓN PRODUCCIÓN POSPRODUCCIÓN   

MEDIDA CANT. 
VALOR 

UNITARIO 
TOTAL MEDIDA CANT. 

VALOR 

UNITARIO 
TOTAL MEDIDA CANT. 

VALOR 

UNITARIO 
TOTAL 

GRAN 

TOTAL 

Transporte en 
automóvil 

  
                  
-    

$ 0 
$ 0 

Operario 
                

8,0  
$ 160.000 

$ 
1.280.000 

  
                  
-    

$ 0 
$ 0 $ 1.280.000 

Gasolina, peajes, 

parqueaderos 
  

                  

-    
$ 0 

$ 0 
Costo 

                

1,0  
$ 400.000 

$ 400.000 
  

                  

-    
$ 0 

$ 0 $ 400.000 

Otros 
  

                  
-    

$ 0 
$ 0 

  
                   
-    

$ 0 
$ 0 

  
                  
-    

$ 0 
$ 0 $ 0 

SUBTOTAL 
TRANSPORTE        $ 0       

$ 
1.680.000       $ 0 $ 1.680.000 

                            

TOTAL RUBRO 

LOGISTICA       $ 0       

$ 

1.680.000       $ 0 $ 1.680.000 

  

   

                    

ALIMENTACIÓN 

PREPRODUCCIÓN PRODUCCIÓN POSPRODUCCIÓN   

MEDIDA CANT. 
VALOR 

UNITARIO 
TOTAL MEDIDA CANT. 

VALOR 
UNITARIO 

TOTAL MEDIDA CANT. 
VALOR 

UNITARIO 
TOTAL 

GRAN 
TOTAL 

Desayunos, 
almuerzos, comidas 

  
                  
-    

$ 0 
$ 0 

Operario 
                

8,0  
$ 160.000 

$ 
1.280.000 

  
                  
-    

$ 0 
$ 0 $ 1.280.000 

Otros 
  

                  
-    

$ 0 
$ 0 

  
                   
-    

$ 0 
$ 0 

  
                  
-    

$ 0 
$ 0 $ 0 

SUBTOTAL 
ALIMENTACIÓN       $ 0       

$ 
1.280.000       $ 0 $ 1.280.000 

                            

TOTAL RUBRO 
ALIMENTACIÓN       $ 0       

$ 
1.280.000       $ 0 $ 1.280.000 

                            

COMUNICACIONE

S 

PREPRODUCCIÓN PRODUCCIÓN POSPRODUCCIÓN   

MEDIDA CANT. 
VALOR 

UNITARIO 
TOTAL MEDIDA CANT. 

VALOR 
UNITARIO 

TOTAL MEDIDA CANT. 
VALOR 

UNITARIO 
TOTAL 

GRAN 
TOTAL 

Tarjetas de                     $ 0 $ 0 Tarjeta                  $ 30.000 $ 30.000                     $ 0 $ 0 $ 30.000 
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llamadas  -    1,0  -    

Otros   
                  
-    

$ 0 
$ 0 

  
                   
-    

$ 0 
$ 0 

  
                  
-    

$ 0 
$ 0 $ 0 

SUBTOTAL 
COMUNICACIONE

S       $ 0       $ 30.000       $ 0 $ 30.000 

                            

TOTAL RUBRO 
COMUNICACIONE
S        $ 0       $ 30.000       $ 0 $ 30.000 

                            

  
PREPRODUCCIÓN 

PRODUCCIÓN POSPRODUCCIÓN 

GRAN 
TOTAL 

Total       
$ 

600.000       
$ 

9.850.000       
$ 

6.550.000 $ 17.000.000 

Imprevistos (5%)       
$ 

30.000       $ 492.500       $ 327.500 $ 850.000 

Subtotal para 

gestión de 
producción       

$ 
600.000       

$ 
9.850.000       

$ 
6.550.000 $ 17.000.000 

Gestión de 
producción (10%)       

$ 
60.000       $ 985.000   

  

$ 655.000 $ 1.700.000 

Total neto       

$ 

690.000       

$ 

11.327.500       

$ 

7.532.500 $ 19.550.000 

IVA (16%)        

$ 

110.400       

$ 

1.812.400       

$ 

1.205.200 $ 3.128.000 

GRAN TOTAL        
$ 

800.400       
$ 

13.139.900       
$ 

8.737.700 $ 22.678.000 
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16. STORY BOARD 
Sec. PLANO STORY BOARD IMAGEN  SONIDO TIME 

1 P. General 
Fijo 

 

Acción: Time Laps Amanecer 

de la región.  
 
Observaciones: la cámara en 

trípode para una mejor 
estabilidad de la toma. 
Los créditos iniciales basados 
en el lugar de grabación, y la 
empresa encargada cumplen 
con los requerimientos del 
protocolo de comunicaciones 
del S.E.N.A. 
 
El Sol disuelve el plano y le da 
apertura al plano siguiente. 
 

Sonido Ambiente de 

pájaros con un leve 
viento de fondo.  

00:00 a 00:04 
(4segundos) 

2 P. General 
Fijo 

 

Acción: Imagen de tres figuras 

arqueológica encontradas en 
ese territorio  en plano general y 
en segundo plano una persona 
pasa por atrás caminando.  
 
Durante el plano en una 
animación se encuentra un 
espiral que evoca la tradición 
cultural autóctona y ancestral. 
 
Observaciones: la señora que 

pasa en segundo plano debe 
estar  desenfocada. 
 

Sonido de un viento 

profundo evocado el 
movimiento de la 
espiral 
 
Al finalizar la 
animación empieza la 
pista del himno 
 

00:04 a 00:07 
(3 segundos) 
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3 P. General 
Fijo 
Contrapicado 

 

Acción: Señora pasa con su 

caballo en un plano 
contrapicado preparándose a 
iniciar el día de trabajo. 
 
Observaciones: La toma se 

hace con la GoPro y en la parte 
de abajo aparecerán parte de 
créditos institucionales 
 

Sonido: Pista 

musical del himno en 
primer plano  
 
Pisadas de caballo 
en segundo plano 
 

00:07 a 00:10 
3 segundos 
 

4 P. Medio Fijo  

 

Acción: Entra personaje pone 

sus manos en la ventana y mira 
hacia a fuera. 
 
Observaciones: se prepara 

para iniciar su día de trabajo. 
Parte de los créditos 
institucionales aparecerán en la 
parte inferior del clip. 
 

Sonido: Pista 

musical introductoria 
del Himno S.E.N.A. 

00:10 a 00:12 
(2 segundos) 
 

5 P. Medio Fijo  

 

Acción: El Aprendiz del 

S.E.N.A. se prepara para salir a 
ser sus labores mirando por la 
ventana la salida del sol 
 
Observaciones: El aprendiz 

observa hacia la ventana, con 
una mirada pensativa evocando 
todo lo que va a pasar en el día.  

Sonido: Pista 

musical introductoria 
del Himno S.E.N.A. 

00:12 a 00:13 
(1 segundo) 
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6 P. Medio 
Largo Fijo  

 

Acción:  la señora sale de la 

cocina y recoge los 
implementos para empezar sus 
tejidos 
 
Observaciones: el plano va en 

una angulación contra picada 

Sonido: Pista 

musical introductoria 
del Himno S.E.N.A. 

00:13 a 00:16 
(3 segundos) 
 

7 P. Medio Fijo.  

 

Acción: Madre se despide de 

su hijo en la salida de su casa 
(puerta) con un beso en la 
mejilla. 
 
Observaciones: la cámara 

hace un breve movimiento de 
cámara  encuadrando los dos 
personajes 

Sonido: Pista 

musical introductoria 
del Himno S.E.N.A. 

00:16 a 00:18 
(2 segundos) 
 

8 P. General 
Fijo. 

 

Acción: El personaje sale de su 

casa toma sus herramientas 
para salir a trabajar al campo. 
 
Observaciones: la cámara se 
encuentra con una angulación 
contrapicado el personaje 
acomoda todos sus 
implementos de trabajo 

Sonido: Pista 

musical introductoria 
del Himno S.E.N.A. 

00:18 a 00:20 
(2 segundos) 
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9 P. Medio 
Corto Tild Up 

 

Acción: El personaje se 

encuentra hilando 
 
Observaciones: la cámara 

hace un movimiento hacia arriba 
hasta enfocar la cara del 
personaje “tild up” 

Sonido: Pista 

musical introductoria 
del Himno S.E.N.A. 

00:20 a 00:21 
(1 segundo) 
 

10 P. Americano  

 

Acción: niño entra en cuadro, 

se dirige a su colegio para 
estudiar  
 
Observaciones: la cámara lo 

sigue con un breve paneo hacia 
la izquierda centrando y 
enfocándolo, La parte de atrás 
se desenfoca para darle más 
importancia al personaje 
 

Sonido: Pista 

musical introductoria 
del Himno S.E.N.A. 

00:21 a 00:23 
(2 segundos) 
 

AQUÍ TERMINA LA INTRODUCCIÒN DEL HIMNO, INICIA EL CORO 

11 P. General 
Fijo 

 

Acción: 6 personajes se 

encuentran de frente a la 
cámara con el fondo de un 
enorme barranco interpretando 
el himno  
 
Observaciones: Los 

personajes llevan trajes y 
elementos típicos de la región, 
al igual que las camisetas del 
S.E.N.A., que representan a la 
institución. 

Sonido: Pista 

musical del Himno 
S.E.N.A. 
 
Voz: Los aprendices 

interpretan la 
siguiente frase del 
himno en lengua 
Nasa Yuwe 
 
“APRENDICES DEL 
S.E.N.A.” 

00:23 a 00:25 
(2 segundo) 
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La traducción del himno 
aparece en español, en la parte 
inferior.  

 

12 P. Plano Fijo 

 

Acción: el personaje se 

encuentra en un plano cerrado 
con su mirada  al frente, 
interpretando el himno.  
 
Observaciones: El fondo 

aparece desenfocado para darle 
mayor relevancia al personaje.  
 
La traducción del himno 
aparece en la parte inferior en 
español.  

Sonido: Pista 

musical del Himno 
S.E.N.A. 
 
Voz: El aprendiz 

interpreta la siguiente 
parte del himno en 
lengua Nasa Yuwe. 
 
“S.E.N.A. 
ADELANTE”  
 
 

00:25 a 00:27 
(2 segundos) 
 

13 Plano 
General, 
Zoom In  

 

Acción: Un grupo de niños 
rodea a un adulto mayor quien  
les está contando leyendas y 
cuantos ancestrales en su 
lengua nativa 
 
Observaciones: La traducción 

del himno aparece en la parte 
inferior en español. 
 
Los niños no interpretan el 
himno, la voz aparece en 
segundo plano 
 

Sonido: Pista 
musical del Himno 
S.E.N.A. 
 
Voz: En segundo 

plano aparecen los 
aprendices 
interpretando la 
siguiente parte del 
himno:  
 
“POR COLOMBIA” 

00:27 a 00:29 
(2 segundos) 
 



 

25 

14 P. General, 
movimiento 
paneo hacia 
la izquierda.  

 

Acción: grupo de personas en 

plano general vienes ondeando 
sus carteles con mensajes 
culturales  
 
Observaciones: la cámara 

hace un breve movimiento a la 
izquierda  mostrando todo  lo 
que entra a cuadro.  
Las personas no interpretan el 
himno, la voz aparece en 
segundo plano.   
 
La traducción del himno 
aparece en la parte inferior en 
español. 
 

Sonido: Pista 

musical del Himno 
S.E.N.A. 
 
Voz: En segundo 

plano aparecen los 
aprendices 
interpretando la 
siguiente parte del 
himno  
 
“LUCHAD CON 
AMOR” 

00:29 a 00:31 
(2 segundos) 
 

15 P. Medio Fijo  

 

Acción: dos niños se 

encuentran bailando con una 
gran felicidad en su rostro 
 
Observaciones: la toma esta 

en un plano medio corto  y ellos 
llevan prendas representativas.  
 
Los niños no interpretan el 
himno, la voz aparece en 
segundo plano.  
 
La traducción del himno 
aparece en la parte inferior en 
español. 
 

Sonido: Pista 

musical del Himno 
S.E.N.A. 
 
Voz: En segundo 

plano aparecen los 
aprendices 
interpretando la 
siguiente parte del 
himno:  
 
“CON EL ANIMO 
NOBLE” 

00:31 a 00:33 
(2 segundos) 
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16 P. Medio 
Corto Fijo  

 

Acción: se encuentran tres 

personajes con instrumentos 
musicales tocando ritmos típicos 
de la región.  
 
Observaciones: Los niños no 

interpretan el himno, la voz y 
pista aparecen en segundo 
plano.  
 
La traducción del himno 
aparece en la parte inferior en 
español. 
 

Sonido: Pista 

musical del Himno 
S.E.N.A. 
 
Voz: En segundo 

plano aparecen los 
aprendices 
interpretando la 
siguiente parte del 
himno: 
 
“Y RADIANTE” 

00:33 a 00:35 
(2 segundos) 
 

17  
P. Medio 
Corto Fijo 

 

 
Acción: El personaje se 

encuentra en un plano Medio 
Corto, rostro sonriente,  
interpretando la siguiente parte  
del himno al S.E.N.A.  
 
Observaciones: La traducción 

del himno aparece en la parte 
inferior en español. 

 
Sonido: Pista 

musical del Himno 
S.E.N.A. 
 
Voz: El personaje 

interpreta la siguiente 
parte del himno:  
 
“TRANSFORMEMOS
LA EN” 

 
00:35 a 00:37 
(2 segundos) 
 

 
18 

 
P. General, 
Movimiento 
Tild Dow  

 

 
Acción:  
Seis aprendices del S.E.N.A. se 
encuentran interpretando el 
himno en el pie de un gran 
barranco. 
 
 

 
Sonido: Pista 
musical del Himno 
S.E.N.A. 
 
Voz: Los aprendices 

Interpretan la 
siguiente parte del 

 
00:37 a 00:40 
(3 segundos) 
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Observaciones: Los 

personajes llevan trajes y 
elementos típicos de la región, 
al igual que la camiseta del 
S.E.N.A. que representa la 
institución 
 
La traducción del himno 
aparece en la parte inferior en 
español. 
 

himno:  
 
“MUNDO MEJOR” 

TERMINA EL CORO, ES INTERPRETADO NUEVAMENTE 

19 P. Medio 
Contrapicado 
movimiento 
paneo de 
izquierda a 
derecha 
 

 

Acción: Los mismos personajes 

que se encuentran al pie del 
barranco, en el plano anterior” 
en este plano la cámara realiza 
un plano contrapicado a la vez 
que un paneo de izquierda a 
derecha.  
 
Observaciones: La traducción 

del himno aparece en la parte 
inferior en español. 
 

Sonido: Pista 

musical del Himno 
S.E.N.A. 
 
Voz: Los aprendices 
interpretan la 
siguiente parte del 
himno:  
 
“APRENDICES DEL 
S.E.N.A. ADELANTE” 

00:40 a 00:44 
(4 segundos) 
 

20 P. Medio 
Movimiento 
Zoom In  

 

Acción: Dos aprendices están 

sentados interpretando el himno 
del S.E.N.A., la parte de atrás 
es el Resguardo de Calderas.  
 
Observaciones: La cámara 

hace un Zoom In 
 
La traducción del himno 

Sonido: Pista 

musical del Himno 
S.E.N.A. 
 
Voz: Los aprendices 

interpretan la 
siguiente parte del 
himno:  
 

00:44 a 00:48  
(4 Segundos) 
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aparece en la parte inferior en 
español. 

“POR COLOMBIA 
LUCHAD CON 
AMOR” 

21 P. Plano Fijo  

 

Acción: Un aprendiz 

interpretando el himno del 
S.E.N.A.  
 
Observaciones: La traducción 

del himno aparece en la parte 
inferior en español. 

Sonido: Pista 

musical introductoria 
del Himno S.E.N.A. 
 
Voz: La aprendiz 

interpreta la siguiente 
parte del himno del 
S.E.N.A.  
“CON EL ANIMO 
NOBLE” 

00:48 a 00:51 
(3 segundos) 
 
 

22 P. General 
Fijo 

 

Acción: 5 personajes vienen 

caminando hacia la cámara.  
 
Observaciones: Los 

personajes no interpretan el 
himno. El Sonido aparece en 
segundo plano. 
 
La traducción del himno 
aparece en la parte inferior en 
español. 
 

Sonido: “Pista 

musical del Himno 
S.E.N.A.  
Voz: En segundo 

plano los aprendices 
interpretan la 
siguiente frase del 
himno:  
“Y RADIANTE”. 

00:51 a 00:53 
(2 segundos) 
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23 P. General 
Paneo 
Lateral de 
derecha a 
izquierda  

 

Acción: los Aprendices se 

encuentran en un alto con el 
pueblo de calderas de fondo  
interpretando el himno. 
 
Observaciones: la cámara 

hace un movimiento hacia la 
izquierda un paneo tomando 
parte del pueblo y termina con 
una trasparencia que lleva a los 
intermedios del himno. 
 
La traducción del himno 
aparece en la parte inferior en 
español. 
 

Sonido: Pista 

musical del Himno 
S.E.N.A. 
 
Voz: Los aprendices 

Interpretan la 
siguiente frase del 
himno:  
 
“TRANSFORMEMOS
LA EN MUNDO 
MEJOR” 
 

00:53 a 00:56 
(3 segundos) 
 

AQUÍ TERMINA EL CORO, INICIA EL INTERMEDIO DEL HIMNO 

24 P. General 
Abierto Fijo 

 

Acción: entra por disolvencia el 

primer intermedio un hombre 
tocando una flauta con el fondo 
de una enorme montaña.  
 
Observaciones: El personaje 

no interpreta el himno, la pista 
aparece en segundo plano. 
 

Sonido: Pista 

musical del Himno 
S.E.N.A. 
 

00:56 a 00:58 
(2 segundos) 
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25 P. General 
Fijo 

 

Acción: Señora tejiendo.  

 
 

Sonido: Pista 

musical del Himno 
S.E.N.A. 
 

00:58 a 01:00 
(2 segundos) 
 

26 P. Plano Fijo 

 

Acción: Paneo de derecha a 

izquierda, tejidos típicos de la 
región 
 
Observaciones: Un paneo de 
derecha a izquierda  mostrando 
los productos tejidos a mano. 

Sonido: Pista 

musical del Himno 
S.E.N.A. 
 

01:00 a 01:02 
(2 segundos) 
 

27 P. Medio Fijo 

 

Acción: Aprendiz del S.E.N.A. 

se encuentra en un alto 
doblando una de las prendas  
culturales y de fondo el pueblo 
de Calderas  
 
Observaciones: Ralentizar la 

imagen cuando el aprendiz 
realiza el movimiento de la 
prenda de vestir. 
 

Sonido: Pista 

musical del Himno 
S.E.N.A. 
 

01:02 a 01:04 
(2 segundos) 
 

EMPIEZA SEGUNDA ESTROFA 
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28 P. General 
Fijo 

 

Acción: Tres habitantes de la 

región entran a cuadro 
caminando hacia uno de los 
sitios memorables del 
resguardo. 
 
Observaciones: La traducción 

del himno aparece en la parte 
inferior en español. 
Los aprendices no interpretan el 
himno, la voz aparece en 
segundo plano 
 

Sonido: Pista 

musical del Himno 
S.E.N.A. 
  
 
Voz: En segundo 

plano, los aprendices 
interpretan la 
siguiente parte del 
himno 
“DE LA PATRIA EL 
FUTURO” 

01:04 a 01:08 
(4 segundos) 
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P. General. 
Paneo de 
Izquierda a 
Derecha  

 

 
Acción: 2 niños jugando entre 

ellos con el fondo de unas 
grandes montañas 
 
Observaciones: la cámara 

hace un breve movimiento hacia 
la derecha.  
Los niños no interpretan el 
himno, el Sonido aparece en 
segundo plano.  

 
Sonido: Pista 

musical del Himno 
S.E.N.A. 
 
Voz: Los aprendices 

interpretan la 
siguiente parte del 
himno:  
 
“DESTINO” 
 
 

 
01:08 A 
01:10 
(2 segundos) 
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30 

 
P. Plano Fijo 

 

 
Acción: Una niña hace un 

breve movimiento de cabeza.  
 
Observaciones: La niña no 

interpreta el himno, la voz 
aparece en segundo plano  
 
 
 
 

 
Sonido: Pista 

musical del Himno 
S.E.N.A. 
 
Voz: Los aprendices 

en segundo plano 
interpretan el himno:  
“EN LAS MANOS” 

 
01:10 a 01:11 
(1 segundo) 
 

 
31 

 
P. Medio Fijo  

 

 
Acción: Un grupo de niños se 

encuentran reunidos mirando y 
señalando un objeto (mapa, que 
ubica en que región se graba el 
himno).  
 
Observaciones: La traducción 

del himno aparece en la parte 
inferior en español. 
 
Los niños no interpretan el 
himno, la voz aparece en 
segundo plano 

 
Sonido: Pista 

musical del Himno 
S.E.N.A. 
 
Voz: Los aprendices 

en segundo plano 
interpretan la 
siguiente parte del 
himno:  
 
“DEL JOVEN” 
 

 
01:11 a 01:12 
(1 segundo) 
 

32 P. Plano. 
Movimiento 
Zoom In  

 Acción: Muestra la imagen de 

lo que estaban viendo los niños 
en la toma anterior señalando 
una parte especifica del  mapa 
del departamento del cauca  
PAEZ y INZA 
 
Observaciones: El Zoom In 

Sonido: Pista 

musical del Himno 
S.E.N.A. 
 
Voz: En segundo 

plano, los aprendices 
interpretan la 
siguiente frase del 

 
01:12 a 01:14 
(2 segundos) 
 



 

33 

 

permite identificar las regiones 
de Inzá y Páez que se 
encuentran en el mapa. 
La traducción del himno 
aparece en la parte inferior en 
español. 
 

himno:  
 
“ESTA” 
 
 

33 P. General 
Fijo  

 

Acción: Varias personas, en 

minga, trabajando la tierra. 
 
Observaciones: Las personas 

no interpretan el himno el 
sonido aparece en segundo 
plano 
 

La traducción del himno 
aparece en la parte inferior en 
español. 

Sonido: Pista 

musical del Himno 
S.E.N.A. 
 
Voz: Los aprendices 
interpretan en 
segundo plano la 
siguiente frase del 
himno:  
 
“EL TRABAJO” 
 

01:14 a 01:16 
(2 segundos) 
 

34 P. Medio Fijo  

 

Acción: Plano medio de un 

campesino trabajando en la 
tierra.  
 
Observaciones: Es uno de los 

personajes que en el inicio se 
alistaba para salir a trabajar 
 
La traducción del himno 
aparece en la parte inferior en 
español. 
 
El personaje no interpreta el 

Sonido: Pista 

musical del Himno 
S.E.N.A. 
 
Voz: Los aprendices 

en segundo plano 
interpretan la 
siguiente frase del 
himno:  
 
“ES SEGURO 
CAMINO” 
 

01:16 a 01:18 
(2 segundos) 
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himno, el Sonido aparece en 
segundo plano  
 

 

35 P. Medio. 
Paneo de 
izquierda a 
derecha  

 

Acción: En esta toma se 

encuentran el grupo de 
Aprendices  del S.E.N.A. con 
sus respectivos equipos o 
herramientas de trabajo, la 
cámara realiza un paneo de 
izquierda a derecha. 
 
Observaciones: La traducción 
del himno aparece en la parte 
inferior en español. 
 
Los aprendices que aparecen 
en cuadro no interpretan el 
himno, la voz aparece en 
segundo plano 
 

Sonido: Pista 

musical del Himno 
S.E.N.A. 
 
Voz: Los aprendices 

en segundo plano 
interpretan la 
siguiente frase del 
himno:  
 
“QUE EL 
PROGRESO A” 
 
 

01:18 a 01:20 
(2 segundos) 
 

36 P. Medio Fijo  

 

Acción: en esta toma habrán  

dos hablando entre ellos en 
primer plano, en segundo plano 
aparece el docente que está a 
cargo de impartir la formación 
 
Observaciones: La traducción 
del himno aparece en la parte 
inferior en español. 
 
Los personajes que aparecen 
en cuadro no interpretan el 
himno. El Sonido aparece en 

Sonido: Pista 

musical del Himno 
S.E.N.A. 
 
Voz: Los aprendices, 

en segundo plano, 
interpretan la 
siguiente frase del 
himno:  
 
“A COLOMBIA 
DARA” 
 

01:20 a 01:23 
(3 segundos) 
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segundo plano.  
 

 

37 P. Medio Fijo 

 

Acción: Los aprendices en el 

aula de clases, con sus 
herramientas de trabajo. En un 
Angulo lateral, aparecen al lado 
izquierdo del plano. 
 
Observaciones: La traducción 

del himno aparece en la parte 
inferior en español. 
 
Los aprendices que aparecen 
en cuadro no interpretan el 
himno, la voz aparece en 
segundo plano.  
 

Sonido: Pista 

musical del Himno 
S.E.N.A. 
 
Voz: En segundo 

plano los aprendices 
interpretan la 
siguiente frase del 
himno:  
 
“EN LA FORJA” 
 
 

01:23 a 01:24 
(3 segundos) 
 

38 P. General. 
Paneo hacia 
la derecha  

 

Acción: En un plano general del 

aula de clases, los aprendices 
recibiendo la formación. 
 
Observaciones: La traducción 

del himno aparece en la parte 
inferior en español. 
 
Los aprendices que aparecen 
en cuadro no interpretan el 
himno, el sonido aparece en 
segundo plano. 

Sonido: Pista 

musical del Himno 
S.E.N.A. 
 
Voz: En segundo 

plano los aprendices 
interpretan la 
siguiente frase del 
himno:  
 
“DEL S.E.N.A. SE 
FORMAN” 
 
 

01:23 a 01:26 
(2 segundos) 
 



 

36 

39 P. Medio 
Corto Fijo  

 

Acción: Aprendices en clase, 

participando de la misma.  
 
Observaciones: Los 

aprendices no interpretan el 
himno, el sonido aparece en 
segundo plano.  
 
La traducción del himno 
aparece en la parte inferior en 
español. 

Sonido: Pista 

musical del Himno 
S.E.N.A. 
 
Voz: Los aprendices 

en segundo plano 
interpretan la 
siguiente frase del 
himno:  
“HOMBRES” 
 

01:26 a 01:27 
(1 segundo) 
 

40 P. Americano 
Fijo  

 

Acción: EL profesor explicando 
a los aprendices.   
 
Observaciones: La traducción 

del himno aparece en la parte 
inferior en español. 
 
Los aprendices no interpretan el 
himno, el sonido aparece en 
segundo plano. 

Sonido: Pista 
musical del Himno 
S.E.N.A. 
 
Voz: Los aprendices 

en segundo plano 
interpretan la 
siguiente frase del 
himno:  
“LIBRES QUE 
ANHELAN” 
 

01:27 a 01:29 
(2 segundos) 
 

41 P. Medio Fijo  

 

Acción : Un Aprendiz con su 

herramienta de trabajo 
procesando lo aprendido en la 
clase con el instructor 
 
Observaciones: El aprendiz no 

interpreta el himno, el sonido 
aparece en segundo plano.  
 
La traducción del himno 

Sonido: Pista 

musical del Himno 
S.E.N.A. 
 
Voz: Los aprendices 

en segundo plano 
interpretan la 
siguiente frase del 
himno:  
 “TRIUNFAR”.  

01:29 a 01:31 
(2 segundos) 
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aparece en la parte inferior en 
español. 
 

 

42 P. Medio Fijo 

 

Acción: Profesor impartiendo 

clases a los aprendices.  
 
Observaciones: Los 

personajes no interpretan el 
himno, el sonido aparece en 
segundo plano.  
 
La traducción del himno 
aparece en la parte inferior en 
español. 

Sonido: Pista 

musical del Himno 
S.E.N.A. 
 
Voz: Los aprendices 

en segundo plano 
interpretan la 
siguiente frase del 
himno:  
“CON LA CIENCIA Y” 
 

01:31 a 01:33 
(2 segundos) 
 

43 P. General, 
movimiento 
Dolly  

 

Acción: Aprendices del 

S.E.N.A., realizando los 
ejercicios de clase desde los 
computadores.  
 
Observaciones: Los 

aprendices no interpretan el 
himno, el sonido aparece en 
segundo plano.  
 
La traducción del himno 
aparece en la parte inferior en 
español. 

Sonido: Pista 

musical del Himno 
S.E.N.A. 
 
Voz: Los aprendices 

en segundo plano 
interpretan la 
siguiente frase del 
himno:  
 
“LA TECNICA 
UNIDAS” 
 

01:33 a 01:35 
(2 segundos) 
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44 P. General, 
movimiento 
Zoom Out  

 

Acción: Plano general de los 

Aprendices  caminando y 
hablando entre si 
 
Observaciones: Los 

aprendices no interpretan el 
himno, el sonido aparece en 
segundo plano.  
 
La traducción del himno 
aparece en la parte inferior en 
español. 

Sonido: Pista 

musical del Himno 
S.E.N.A. 
 
Voz: Los aprendices 

en segundo plano 
interpretan la 
siguiente frase del 
himno:  
 
 “NUEVOS RUMBOS 
DE PAZ TRAZARAN” 

01:35 a 01:39 
(4 segundos) 

TERMINA ESTROFA INICIA INTERVALO MUSICAL 
EN ESTE TRAMO SE COLOCARAN TODAS LAS PARTES CULTURALES DE LA REGIÓN: DANZAS, CHIRIMIAS, COMIDA 

45 P. General, 
Movimiento 
Dolly  

 

Acción: Aprendices con 

instrumentos musicales  
 
Observaciones: Los 

aprendices no interpretan el 
himno, la pista aparece en 
segundo plano.  
 

Sonido: Pista 

musical del Himno 
S.E.N.A. 
 

01:39 a 01:41 
(2 segundos) 
 

46 P. General 
Abierto Fijo  

 

Acción: Niños caminando sobre 

una pradera. 

Sonido: Pista 

musical del Himno 
S.E.N.A. 
 

01:41 a 01:43 
(2 segundos) 
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47 P. Medio  Fijo  

 

Acción: Chirimía típica en 

algunas celebraciones del 
resguardo.  
 
Observaciones: Los 

aprendices no interpretan el 
himno, la pista aparece en 
segundo plano.  
 

Sonido: Pista 

musical del Himno 
S.E.N.A. 
 

01:43 a 01:44 
(1 segundo) 
 

48 P. Medio Fijo  

 

Acción: señora con su hijo en la 

espalda representativo para el 
pueblo Nasa 

Sonido: Pista 

musical del Himno 
S.E.N.A. 
 

01:44 a 01:46 
(2 segundos) 
 

49 Plano 
General, 
Movimiento 
Dolly  

 

Acción : señoras preparando 
los alimentos para toda la 
comunidad en una celebración 
importante para el pueblo Nasa  

Sonido: Pista 
musical del Himno 
S.E.N.A. 
 

01:46 a 01:47 
(1 segundo) 
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50 P. General  
Fijo  

 

Acción: señor sentado con 

niños a su alrededor (contando 
viejas historias) 

Sonido: Pista 

musical del Himno 
S.E.N.A. 
 

01:47 a 01:49 
(2 segundos) 
 

51 P. General 
Fijo  

 

Acción: señor sale de la cocina 

donde preparaban la comida 
comunitaria 

Sonido: Pista 

musical del Himno 
S.E.N.A. 
 

01:49 a 01:51 
( 3 segundos) 
 

52 P. General 
Fijo  

 

Acción: Joven cosechando.  Sonido: Pista 

musical del Himno 
S.E.N.A. 
 

01:51 a 01:52 
(2 segundos) 
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53 P. General, 
paneo hacia 
la derecha  

 

Acción: Familia cocinando 

chicha representativo de la 
región 
 
Observaciones: En este plano 

la cámara se encuentra un poco 
inclinada hacia a un lado lo que 
le da una vista aberrante a la 
imagen 
 

Sonido: Pista 

musical del Himno 
S.E.N.A. 
 

01:52 a 01:54 
(2 segundos) 
 

54 P. General 
Fijo  

 

Acción: toma de un cultivo de la 

región (el maíz) en un plano 
general 

Sonido: Pista 

musical del Himno 
S.E.N.A. 
 

01:54 a 01:55 
(2 segundos) 
 

FIN DEL SEGMENTO MUSICAL INICIA CORO 
En este tramo  se conceptualizara la aproximación al pueblo en cada plano se verá la marcha hasta llegar al pueblo en si las imágenes 
serán intercaladas entre los personajes que están cantando y la marcha hacia el pueblo 
 

55 P. Medio 

 

Acción: Aprendiz del S.E.N.A. 

en un plano medio interpreta el 
himno, el fondo es de  unas 
montañas y el pueblo en 
segundo plano 
 
Observaciones: La traducción 

del himno aparece en la parte 
inferior en español. 
 

Sonido: Pista 

musical del Himno 
S.E.N.A. 
 
Voz: La aprendiz 

interpreta la siguiente 
parte del himno:  
 
“ESTUDIANTES DEL 
SENA” 

01:56 a 01:58 
(3 segundos) 
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56 P. General 
Fijo  

 

Acción: Plano general de las 

montañas del municipio de Inzá 
 
Observaciones: La traducción 

del himno aparece en la parte 
inferior en español. 

Sonido: Pista 

musical del Himno 
S.E.N.A. 
 
Voz: Los aprendices 

interpretan la 
siguiente frase del 
himno:  
 
“ADELANTE” 
 

01:58 a 02:00 
(3 segundos) 

57 P. Plano Fijo  

 

Acción: Primer plano, Aprendiz 
del S.E.N.A., interpretando el 
himno.  
 
Observaciones: La traducción 

del himno aparece en la parte 
inferior en español. 

Sonido: Pista 
musical del Himno 
S.E.N.A. 
 
Voz: La aprendiz 

interpreta la siguiente 
frase del himno: 
 
“POR COLOMBIA 
LUCHAD” 

02:00 a 02:02 
(3 segundos) 

58 P. General 
Fijo 

 

Acción: Plano general de los 

aprendices dirigiéndose hacia el 
Resguardo de Calderas.  
 
Observaciones: La traducción 

del himno aparece en la parte 
inferior en español. 

Sonido: Pista 

musical del Himno 
S.E.N.A. 
 
Voz: Los aprendices 

interpretan la 
siguiente frase del 
himno:  
 
“CON AMOR” 
 

02:02 a 02:04 
(3 segundos) 
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59 P. Medio 
Corto, 
Movimiento 
Zoom In  

 

Acción: Plano medio  y un 

breve movimiento de la cámara 
zoom in 
 
Observaciones: La traducción 

del himno aparece en la parte 
inferior en español. 

Sonido: Pista 

musical del Himno 
S.E.N.A. 
 
Voz: La aprendiz 

interpreta la siguiente 
frase del himno:  
 
“CON EL ANIMO 
NOBLE” 
 

02:04 a 02:05 
(2 segundos) 

60 P. General, 
Movimiento 
Paneo  

 

Acción: Paneo en plano 
general.  
 
Observaciones: La traducción 

del himno aparece en la parte 
inferior en español. 

Sonido: Pista 
musical del Himno 
S.E.N.A. 
 
Voz: Los aprendices 

interpretan la 
siguiente frase del 
himno:  
 
“Y RADIANTE” 

02:06 a 02:08 
(3 segundos) 

61 P. General, 
Movimiento 
paneo  

 

Acción: Plano general de los 

Aprendices del S.E.N.A.  fuera 
del pueblo conceptualizando la 
región en esta toma  interpretan 
el himno 
 
Observaciones: La traducción 

del himno aparece en la parte 
inferior en español. 

Sonido: Pista 

musical del Himno 
S.E.N.A. 
 
Voz: Los aprendices 

interpretan la 
siguiente frase del 
himno:  
 
“TRANSFORMEMOS
LA EN MUNDO” 

02:09 a 02:10 
(2 segundos) 
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62 P. General, 
Movimiento 
Paneo  

 

Acción: Paneo de algunas de 

las casas del Resguardo de 
Calderas  
 
Observaciones: La traducción 

del himno aparece en la parte 
inferior en español. 

Sonido: Pista 

musical del Himno 
S.E.N.A. 
 
Voz: Los aprendices 

interpretan la 
siguiente frase del 
himno:  
 
“MEJOR” 
 
 

02:11 a 02:12 
(2 segundos) 

63 P. Medio Fijo  

 

Acción: Aprendiz del S.E.N.A., 

interpretando el himno 
 
Observaciones: La traducción 

del himno aparece en la parte 
inferior en español. 

Sonido: Pista 

musical del Himno 
S.E.N.A. 
 
Voz: El aprendiz 

interpreta la siguiente 
frase del himno:  
 
“ESTUDIANTES DEL 
S.E.N.A.” 

02:13 a 02:15 
(3 segundos) 

64 P. Medio Fijo  

 

Acción: Pasos de una 

campesina del Resguardo de 
Calderas, la acción evoca que 
está por llegar a un lugar 
importante como se muestra, en 
otros planos del videoclip.  
 
Observaciones: La traducción 

del himno aparece en la parte 
inferior en español. 

Sonido: Pista 

musical del Himno 
S.E.N.A. 
 
Voz: Los aprendices  
interpretan en 
segundo plano la 
siguiente frase del 
himno:  
 
“ADELANTE” 

02:15 a 02:16 
(2 segundos) 
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65 P. Plano 
Largo Fijo 

 

Acción: Un aprendiz del 
S.E.N.A. interpretando el himno. 
 
Observaciones: La traducción 

del himno aparece en la parte 
inferior en español. 

Sonido: Pista 
musical del Himno 
S.E.N.A. 
 
Voz: El aprendiz 

interpreta la siguiente 
frase del himno:  
 
“POR COLOMBIA 
LUCHAD” 
 

02:17 a 02:19 
(3 segundos) 

66 P. General 
Abierto Fijo 

 

Acción: Varios niños se dirigen 

hacia la fiesta que se está 
celebrando en ese momento.  
 
Observaciones: La traducción 
del himno aparece en la parte 
inferior en español. 
 
Los niños no interpretan el 
himno el sonido aparece en 
segundo plano 
 

Sonido: Pista 

musical del Himno 
S.E.N.A. 
 
Voz: Los aprendices 
interpretan en 
segundo plano la 
siguiente frase del 
himno:  
 
“CON AMOR” 

02:19 a 02:21 
(3 segundos) 
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67 P. Medio Fijo 

 

Acción: Tres aprendices 

interpretando el himno.  
 
Observaciones: La traducción 

del himno aparece en la parte 
inferior en español. 
 
Tener en cuenta sombreros, 
elementos típicos de la región y 
camisetas del S.E.N.A.  
 

Sonido: Pista 

musical del Himno 
S.E.N.A. 
 
Voz: Los aprendices 

interpretan la 
siguiente frase del 
himno:  
“CON EL ANIMO 
NOBLE Y” 

02:21 a 02:23 
(3 segundos) 

68 P. Plano 
Largo Fijo  

 

Acción: Niña sonriente mira 
algo a su izquierda.  
 
Observaciones: La traducción 

del himno aparece en la parte 
inferior en español. 
 
La niña no interpreta el himno, 
la voz aparece en segundo 
plano 

Sonido: Pista 
musical del Himno 
S.E.N.A. 
 
Voz: Los aprendices 

interpretan en 
segundo plano la 
siguiente frase del 
himno:  
 
“RADIANTE” 
 

02:23 a 02:25 
(3 segundos) 

 
69 

 
P. Medio Fijo 

 

 
Acción: Tres aprendices 

interpretan el himno.  
 
Observaciones: La traducción 

del himno aparece en la parte 
inferior en español. 
 
Los aprendices deben llevar 
camisetas del S.E.N.A. como 

 
Sonido: Pista 

musical del Himno 
S.E.N.A. 
 
Voz: Los aprendices 

interpretan la 
siguiente frase del 
himno:  
 

 
02:25 a 02:27 
(3 segundos) 
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instintivo de la institución 
 

“TRANSFORMEMOS
LA EN MUNDO”  
 

 
70 

 
P. Plano Fijo  

 

 
Acción: Niño observando 

fijamente algo a su izquierda, 
otros niños en la parte de atrás 
en profundidad de campo nula.  
 
Observaciones: La traducción 

del himno aparece en la parte 
inferior en español. 
 
El niño no interpreta el himno, la 
voz aparece en segundo plano. 

 
Sonido: Pista 

musical del Himno 
S.E.N.A. 
 
Voz: Los aprendices 

interpretan en 
segundo plano la 
siguiente frase del 
himno: 
 
“MEJOR” 
 
 

 
02:28 a 02:29 
(2 segundos) 

AQUÍ TERMINA EL CORO E INICIA SEGMENTO MUSICAL  
 

71 P. Medio 
corto, 
Movimiento 
Zoom Out  

 

Acción: Plano medio de niños 

tocando instrumentos típicos.  
 
Observaciones: Los niños no 

interpretan el himno, la música 
aparece en segundo plano 
 
La cámara se aleja un poco 
ampliando el plano. 

Sonido: Pista 

musical del Himno 
S.E.N.A. 
 

02:30 a 02:31 
(2 segundos) 
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72 P. Plano Fijo.  

 

Acción: Niña en la espalda de 

su madre, mientras ella danza e 
hila.  
 
Observaciones: El rostro de la 

señora y sus manos se ven en 
profundidad de campo nula.  
 

Sonido: Pista 

musical del Himno 
S.E.N.A. 
 

02:32 a 02:33 
(2 segundos) 

73 P. Plano 
Largo Fijo  

 

Acción: La señora que en el 

plano anterior tenía profundidad 
de campo nula, en este 
momento se ve en un primer 
plano más abierto.  
 
Observaciones: Profundidad 

de campo nula, al fondo 
aparece otra persona de la 
comunidad. 
 

Sonido: Pista 

musical del Himno 
S.E.N.A. 
 

02:33 a 02:34 
(2 segundos) 

 
74 

 
P. Plano Fijo 

 

 
Acción: Manos de una señora 

tejiendo productos típicos de la 
región.  
 
Observaciones: La señora se 

observa en primer plano, el 
resto de la imagen debe tener 
profundidad de campo nula.    
 

 
Sonido: Pista 

musical del Himno 
S.E.N.A. 
 

 
 
02:34 a 02:35 
(2 segundos) 
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75 

 
P. Plano Fijo  

 

 
Acción: Manos de un señor 

tejiendo un sombrero, trabajo 
típico de los hombres de la 
región.  
 
Observaciones: El señor se 

observa en primer plano, 
mientras que el resto de la 
imagen debe tener profundidad 
de campo nula.  
 

 
Sonido: Pista 

musical del Himno 
S.E.N.A. 
 

 
02:34 a 02:36 
(2 segundos) 

 
76 

 
P. General 
cerrado con 
un Zoom out  

 

 
Acción: Un señor caminando 

hacia la cámara con 
herramientas de trabajo.  
 
Observaciones: En primer 

plano se debe observar parte 
del suelo desenfocado y al 
fondo el señor viene hacia la 
cámara enfocado. 
 

 
Sonido: Pista 

musical del Himno 
S.E.N.A. 
 

 
02:37 a 02:38 
(2 segundos) 

EN ESTOS MOMENTOS TERMINA EL INTERVALO MUSICAL Y EMPIEZA LA SIGUIENTE ESTROFA 

77 P. Medio 
Corto Fijo  

 

Acción: Uno de los aprendices 

interpretando el himno.  
 
Observaciones: La traducción 

del himno aparece en la parte 
inferior en español. 
 
El aprendiz debe tener la 
camiseta del S.E.N.A. como 

Sonido: Pista 

musical del Himno 
S.E.N.A. 
 
Voz: El aprendiz 

interpreta la siguiente 
parte del himno:  
 
“HOY LA PATRIA 

02:38 a 02:40 
(3 segundos) 
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instintivo de la institución 
 

NOS GRITA” 

78 P. General 
Cerrado 
picado 
movimiento 
Tild Down   

 

Acción: Los aprendices 

tocando instrumentos típicos de 
la región.  
 
Observaciones: La traducción 

del himno aparece en la parte 
inferior en español. 
 
Los aprendices no interpretan el 
himno, las voces y pista 
aparecen en segundo plano.  

Sonido: Pista 

musical del Himno 
S.E.N.A. 
 
Voz: Los aprendices 

en segundo plano 
interpretan la 
siguiente parte del 
himno:  
 
“SENTIDA” 

02:41 a 02:42 
(2 segundos) 

79 P. General 
abierto 
movimiento 
Zoom Out  

 

Acción: Los aprendices 

interpretando el himno.  
 
Observaciones: La traducción 
del himno aparece en la parte 
inferior en español. 
 
Los aprendices deben tener 
puesta la camiseta del S.E.N.A. 
como instintivo de la institución 

Sonido: Pista 

musical del Himno 
S.E.N.A. 
 
Voz: Los aprendices 

interpretan la 
siguiente parte del 
himno:  
 
“ESTUDIANTES DEL 
S.E.N.A.” 

02:43 a 02:44 
(2 segundos) 

80 P. Plano 
Abierto 
movimiento 
paneo hacia 
la derecha  

 Acción: Los aprendices 

interpretan el himno a la vez 
que observan el resguardo de 
Calderas.  
 
Observaciones: Los 

aprendices deben llevar puestas 
camisetas del S.E.N.A. como 
instintivo de la institución. 

Sonido: Pista 

musical del Himno 
S.E.N.A. 
 
Voz: Los aprendices 

interpretan la 
siguiente parte del 
himno:  
 

02:45 a 02:46 
(2 segundos) 
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La traducción del himno 
aparece en la parte inferior en 
español. 

“TRIUNFAD” 

81 P. Medio Fijo  

 

Acción: Tres aprendices 

interpretando el himno 
 
Observaciones: Los 

aprendices deben llevar puestas 
camisetas del S.E.N.A. como 
instintivo de la institución. 
 
La traducción del himno 
aparece en la parte inferior en 
español. 

Sonido: Pista 

musical del Himno 
S.E.N.A. 
 
Voz: Los aprendices 

interpretan la 
siguiente parte del 
himno:  
 
“SOLO ASI 
LOGRAREIS” 

02:47 a 02:48  
(2 segundos) 

82 P. Medio Fijo  

 

Acción: Tres personas de la 
región realizando instalaciones 
eléctricas.  
 
Observaciones: Las personas 

no interpretan el himno, la voz 
aparece en segundo plano.  
La traducción del himno 
aparece en la parte inferior en 
español. 

Sonido: Pista 
musical del Himno 
S.E.N.A. 
 
Voz: Los aprendices 

en segundo plano  
interpretan la 
siguiente parte del 
himno:  
“EN LA VIDA” 

02:49 a 02:50 
(2 segundos) 
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83 P. General 
leve paneo 
hacia la 
derecha  

 

Acción: Cinco aprendices 

interpretando el himno.  
 
Observaciones: Los 

aprendices deben tener puestas 
camisetas del S.E.N.A. Como 
instintivo de la institución.  
 
La traducción del himno 
aparece en la parte inferior en 
español. 

Sonido: Pista 

musical del Himno 
S.E.N.A. 
 
Voz: Los aprendices 

interpretan la 
siguiente parte del 
himno:  
 
“MAS JUSTICIA, 
MAYOR” 

02:51 a 02:52  
(2 segundos) 

84 P. Medio Fijo  

 

Acción: Señor tejiendo 
sombreros.  
 
Observaciones: El Señor no 

interpreta el himno, la voz 
aparece en segundo plano.  
 
La traducción del himno 
aparece en la parte inferior en 
español. 

Sonido: Pista 
musical del Himno 
S.E.N.A. 
 
Voz: Los aprendices 

en segundo plano  
interpretan la 
siguiente parte del 
himno:  
 
“LIBERTAD 

02:53 a 02:54 
(2 segundos) 

85 P. General 
Abierto 
Movimiento 
Zoom In 

 

Acción: Cuatro aprendices 

sobre uno de los lugares más 
altos, señalando hacia el 
horizonte.  
Observaciones: Los 
aprendices deben tener puestas 
camisetas del S.E.N.A. Como 
instintivo de la institución.  
 
La traducción del himno 
aparece en la parte inferior en 

Sonido: Pista 

musical del Himno 
S.E.N.A. 
 
Voz: Los aprendices 
interpretan la 
siguiente parte del 
himno:  
 
“AVANCEMOS CON 
FUERZA” 

02:55 a 02:56 
“2 segundos” 
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español. 
 

86 P. General 
Abierto Fijo 

 

Acción: Los aprendices se 

dirigen hacia el Resguardo de 
Calderas, el cual se ve al fondo.  
 
Observaciones: Los 

aprendices deben tener puestas 
camisetas del S.E.N.A. Como 
instintivo de la institución.  
 
La traducción del himno 
aparece en la parte inferior en 
español. 
 

Sonido: Pista 

musical del Himno 
S.E.N.A. 
 
Voz: Los aprendices 

interpretan la 
siguiente parte del 
himno:  
 
“GUERRERA” 

02:57 a 02:59 
(3 segundos) 
 

87 P. General 
Abierto 
Movimiento 
Tild Down  

 

Acción: Seis aprendices 

interpretando el himno.  
 
Observaciones: Los 

aprendices deben tener puestas 
camisetas del S.E.N.A. Como 
instintivo de la institución.  
 
La traducción del himno 
aparece en la parte inferior en 
español. 

Sonido: Pista 

musical del Himno 
S.E.N.A. 
 
Voz: Los aprendices 

interpretan la 
siguiente parte del 
himno:  
 
“ESTUDIANTES 
CON” 

02:59 a 03:00 
(2 segundos) 
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88 P. Medio 
Abierto Fijo  

 

Acción: Un aprendiz 

interpretando el himno.  
 
Observaciones: El aprendiz 

debe tener puesta la camiseta 
del S.E.N.A. Como instintivo de 
la institución.  
 
La traducción del himno 
aparece en la parte inferior en 
español. 
 

Sonido: Pista 

musical del Himno 
S.E.N.A. 
 
Voz: El aprendiz 

interpreta la siguiente 
parte del himno:  
 
“FIRME TESON” 

03:01 a 03:03 
(3 segundos) 

89 P. General 
Abierto Fijo  

 

Acción: Tres aprendices 

interpretando el himno, posición 
de lado mirando hacia el 
resguardo 
 
Observaciones: Los 

aprendices deben llevar puestas 
camisetas del S.E.N.A. como 
instintivo de la institución. 
La traducción del himno 
aparece en la parte inferior en 
español. 
 

Sonido: Pista 

musical del Himno 
S.E.N.A. 
 
Voz: Los aprendices 

interpretan la 
siguiente parte del 
himno:  
 
“QUE LA PATRIA EN 
NOSOTROS” 

03:04 a 03:05 
(2 segundos) 

90 P. General 
Abierto Fijo 

 

Acción: - 
 
Observaciones: Resguardo de 

Calderas, que en el plano 
anterior observaban los 
aprendices 
 

La traducción del himno 

Sonido: Pista 

musical del Himno 
S.E.N.A. 
 
Voz: Los aprendices 

en segundo plano 
interpretan la 
siguiente parte del 

03:05 a 03:07 
(3 segundos) 
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aparece en la parte inferior en 
español. 

himno:  
 
“ESPERA” 

91 P. General  
Fijo  

 

Acción: Las personas de la 

comunidad se dirigen hacia la 
cámara en una marcha pacífica.  
 
Observaciones: Las personas 

de la marcha no interpretan el 
himno, la voz y los sonidos 
aparecen en segundo plano.  
 
La traducción del himno 
aparece en la parte inferior en 
español. 
 

Sonido: Pista 

musical del Himno 
S.E.N.A. 
 
Voz: Los aprendices 

en segundo plano 
interpretan la 
siguiente parte del 
himno:  
“SU PACIFICA 
REVOLUCIÓN” 

03:08 a 03:11 
(3 segundos) 

AQUÍ TERMINA LA ESTROFA Y EMPIEZA UN INTERVALO MUSICAL 

92 P. Plano 
Largo 
movimiento 
Tild Down 

 

Acción: Señor interpretando 

una flauta.  
 
Observaciones: El Señor no 
interpreta el himno, los sonidos 
y las voces aparecen en 
segundo plano. 
 
El señor aparece en primer 
plano y el resto de la imagen 
queda con profundidad de 
campo nula.  
 

Sonido: Pista 

musical del Himno 
S.E.N.A. 
 

03:11 a 03:13 
(3 segundos) 
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93 P. General 
Cerrado 
movimiento 
paneo hacia 
la izquierda.  

 

Acción: Varios niños 

preparándose para la 
celebración de la comunidad 

Sonido: Pista 

musical del Himno 
S.E.N.A. 
 

03:14 a 03:16 
(3 segundos) 

94 P. General 
Fijo 

 

Acción: Varias personas en la 

marcha de la comunidad.  

Sonido: Pista 

musical del Himno 
S.E.N.A. 
 

03:16 a 03:17 
(2 segundos) 

95 P. Plano 
Largo Fijo  

 

Acción: Niño observa hacia 

arriba uno de los instintivos de 
la comunidad. 

Sonido: Pista 

musical del Himno 
S.E.N.A. 
 

03:17 a 03:18  
(2 segundos) 
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96 P. Plano 
Movimiento 
hacia la 
derecha  

 

Acción: Simbología Nasa típica 

de la región (lo que observa el 
niño del plano anterior) 

Sonido: Pista 

musical del Himno 
S.E.N.A. 
 

03:18 a 03:20  
(3 segundos) 

97 P. Medio 
corto fijo 

 

Acción: Personas de la región 

interpretando instrumentos 
típicos en la marcha. 
 
Observaciones: Las personas 
no interpretan el himno, la pista 
aparece en segundo plano.  

Sonido: Pista 

musical del Himno 
S.E.N.A. 
 

03:20 a 03:21 
(2 segundos) 

98 P. Medio Fijo  

 

Acción: Personas de la región 

interpretando instrumentos 
típicos en la marcha. 
 
Observaciones: Las personas 

no interpretan el himno, la pista 
aparece en segundo plano. 

Sonido: Pista 

musical del Himno 
S.E.N.A. 
 

03:21 a 03:22 
(2 segundos) 
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99 P. Plano Fijo  

 

Acción: Niño interpretando una 

flauta.  
 
Observaciones: El niño no 

interpreta el himno, la pista 
aparece en segundo plano.  

Sonido: Pista 

musical del Himno 
S.E.N.A. 
 

03:22 a 03:23 
(2 segundos) 

100 P. Medio Fijo  

 

Acción: Personas de la región 

interpretando instrumentos 
típicos en la marcha. 
 
Observaciones: Las personas 
no interpretan el himno, la pista 
aparece en segundo plano. 

Sonido: Pista 

musical del Himno 
S.E.N.A. 
 

03:23 a 03:24 
(2 segundos) 

101 P. General 
Fijo 

 

Acción: Personas de la región 

en medio de la marcha.  

Sonido: Pista 

musical del Himno 
S.E.N.A. 
 

03:24 a 03:25  
(2 segundos) 
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102 P. General 
Fijo  

 

Acción: Personas de la región 

en medio de una celebración.  

Sonido: Pista 

musical del Himno 
S.E.N.A. 
 

03:25 a 03:26 
(2 segundos) 

103 P. General 
Fijo  

 

Acción: Personas de la región 

en medio de una celebración. 

Sonido: Pista 

musical del Himno 
S.E.N.A. 
 

03:27 a 03:28 
(2 segundos) 

TERMINA EL INTERVALO MUSICAL Y EMPIEZA EL ULTIMO CORO,  
Empieza con el resumen de todos los coros, después del minuto 3:43 las imágenes van a evocar que algo está terminando, en señal de 

que es la despedida del himno. 

104 P. General 
Movimiento 
paneo hacia 
la derecha  

 

Acción: Paneo de izquierda a 

derecha de uno de los sitios 
más representativos del 
resguardo.  
 
Observaciones: La traducción 

del himno aparece en la parte 
inferior en español. 

Sonido: Pista 

musical del Himno 
S.E.N.A. 
 
Voz: Los aprendices 

interpretan en 
segundo plano la 
siguiente parte del 
himno: 
 
“ESTUDIANTES DEL 
SENA” 

03:29 a 03:31 
(3 segundos) 
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105 P. General 
Fijo  

 

Acción: Cuatro aprendices 

sentados en uno de los sitios 
más representativos de la 
región interpretando el himno.  
Observaciones: Los 

aprendices deben tener puestas 
camisetas del S.E.N.A. Como 
instintivo de la institución.  
 
La traducción del himno 
aparece en la parte inferior en 
español. 
 
 

Sonido: Pista 

musical del Himno 
S.E.N.A. 
 
Voz: Los aprendices 

interpretan la 
siguiente parte del 
himno: 
“ADELANTE” 

03:32 a 02:33 
(2 segundos) 

106 P. Medio 
Abierto Fijo 

 

Acción: Uno de los aprendices 

interpretando el himno. 
 
Observaciones: El aprendiz 

debe tener puesta la camiseta 
del S.E.N.A. Como instintivo de 
la institución.  
La traducción del himno 
aparece en la parte inferior en 
español. 

Sonido: Pista 

musical del Himno 
S.E.N.A. 
 
Voz: El aprendiz 

interpreta la siguiente 
frase del himno:  
 
“POR COLOMBIA 
LUCHAD” 

03:33 a 03:35 
(3 segundos) 

107 P. General 
Fijo  

 

Acción: Seis aprendices 

sentados en uno de los sitios 
más representativos de la 
región interpretando el himno.  
 
Observaciones: Los 

aprendices deben tener puestas 
camisetas del S.E.N.A. Como 
instintivo de la institución. Al 

Sonido: Pista 

musical del Himno 
S.E.N.A. 
 
Voz: Los aprendices 

interpretan la 
siguiente parte del 
himno: 
 

03:36 a 03:37 
(2 segundos) 
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igual que mochilas como 
símbolos de la región. 
La traducción del himno 
aparece en la parte inferior en 
español. 
 

“CON AMOR” 

108 P. General 
movimiento 
Tild Down  

 

Acción: Ocho aprendices en 

uno de los sitios más 
representativos de la región 
interpretando el himno.  
 
Observaciones: Los 
aprendices deben tener puestas 
camisetas del S.E.N.A. Como 
instintivo de la institución. Al 
igual que mochilas como 
símbolos de la región. 
Los aprendices deben tener 
instrumentos musicales típicos 
de la región 
 
La traducción del himno 
aparece en la parte inferior en 
español. 
 

Sonido: Pista 

musical del Himno 
S.E.N.A. 
 
Voz: Los aprendices 

interpretan la 
siguiente parte del 
himno: 
 
“CON EL ANIMO” 

03:37 a 03:38 
(2 segundos) 
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109 P. Plano Fijo 

 

Acción: Señora sonriente.  

 
Observaciones: Señora de 

edad, con un sombrero y lentes.  
 
Con profundidad de campo 
nula.  
 
La señora no interpreta el 
himno, las voces aparecen en 
segundo plano.  
 
La traducción del himno 
aparece en la parte inferior en 
español. 
 

Sonido: Pista 

musical del Himno 
S.E.N.A. 
 
Voz: Los aprendices 

interpretan en 
segundo plano la 
siguiente parte del 
himno: 
 
“NOBLE Y 
RADIANTE” 
 

03:39 a 03:41 
(3 segundos) 

110 P. Plano 
largo, 
movimiento 
paneo de 
derecha a 
izquierda.  

 

Acción: Niña jugando con un 

saco, hace un movimiento de 
derecha a izquierda.  
 
Observaciones: Niña en primer 

plano, con el resto de la imagen 
desenfocada  
 
La niña no interpreta el himno, 
las voces aparecen en segundo 
plano.  
 
La traducción del himno 
aparece en la parte inferior en 
español. 
 

Sonido: Pista 

musical del Himno 
S.E.N.A. 
 
Voz: Los aprendices 

interpretan en 
segundo plano la 
siguiente parte del 
himno: 
 
“TRANSFORMEMOS
LA” 

03:41 a 03:43 
(3 segundos) 
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111 P. General 
Fijo 

 

Acción: Un niño se despide de 

otro y se aleja, en señal de que 
algo está terminando.  
Observaciones: Los niños no 

interpreta el himno, las voces 
aparecen en segundo plano.  
 
La traducción del himno 
aparece en la parte inferior en 
español. 

Sonido: Pista 

musical del Himno 
S.E.N.A. 
Voz: Los aprendices 

interpretan en 
segundo plano la 
siguiente parte del 
himno: 
“EN MUNDO 
MEJOR” 

03:43 a 03:45 
(3 segundos) 

112 P. General 
Abierto Fijo 

 

Acción: Un carro en la salida 

del resguardo, se aleja de la 
población.  
 
Observaciones: Las voces de 

los aprendices aparecen en 
segundo plano. 
 
La traducción del himno 
aparece en la parte inferior en 
español. 
 

Sonido: Pista 

musical del Himno 
S.E.N.A. 
Voz: Los aprendices 

interpretan en 
segundo plano la 
siguiente parte del 
himno: 
“ESTUDIANTES DEL 
SENA” 

03:46 a 03:47 
(2 segundos) 

113 P. General 
Fijo 

 

Acción: Seis aprendices en uno 

de los sitios más 
representativos de la región 
interpretando el himno.  
 
Observaciones: Los 

aprendices deben tener puestas 
camisetas del S.E.N.A como 
instintivo de la institución. Al 
igual que mochilas y otros 
elementos como símbolos de la 

Sonido: Pista 

musical del Himno 
S.E.N.A. 
 
Voz: Los aprendices 
interpretan la 
siguiente parte del 
himno: 
 
“ADELANTE” 

03:48 a 03:49 
(2 segundos) 



 

64 

región. 
 
La traducción del himno 
aparece en la parte inferior en 
español. 
 

114 P. General, 
Contrapicado 
movimiento 
Zoom In  

 

Acción: Cuatro aprendices en 

uno de los sitios más 
representativos de la región 
levantan las manos en signo de 
alegría.  
 
Observaciones: Los 

aprendices deben tener puestas 
camisetas del S.E.N.A como 
instintivo de la institución. 
 
La traducción del himno 
aparece en la parte inferior en 
español. 
 

Sonido: Pista 

musical del Himno 
S.E.N.A. 
 
Voz: Los aprendices 

interpretan la 
siguiente parte del 
himno: 
 
“POR COLOMBIA 
LUCHAD” 

03:50 a 03:52 
(3 segundos) 

115 P. General 
Fijo 

 

Acción: Los aprendices 

aplauden en señal de que el 
himno ya se está terminando. 
 
Observaciones: Los 

aprendices deben tener puestas 
camisetas del S.E.N.A como 
instintivo de la institución. 
La traducción del himno 
aparece en la parte inferior en 
español. 

Sonido: Pista 

musical del Himno 
S.E.N.A. 
 
Segundo plano, 
aplausos de los 
aprendices 
 
Voz: Los aprendices 

interpretan la 
siguiente parte del 
himno: 

03:52 a 03:54 
(3 segundos) 
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“CON AMOR” 

116 P. General 
Fijo 

 

Acción: Los aprendices alegres 
se despiden de la cámara 
interpretando instrumentos 
típicos. 
 
Observaciones: Los 

aprendices deben tener puestas 
camisetas del S.E.N.A como 
instintivo de la institución, e 
instrumentos y otros elementos, 
signo de fiesta.  
La traducción del himno 
aparece en la parte inferior en 
español. 

Sonido: Pista 
musical del Himno 
S.E.N.A. 
 
En segundo plano 
aplausos de los 
aprendices 
 
Voz: Los aprendices 

interpretan la 
siguiente parte del 
himno: 
“CON EL ANIMO” 

02:52 a 02:54 
(3 segundos) 

117 P. General 
Fijo, Leve 
movimiento 
en Zoom In 

 

Acción: El atardecer como 

símbolo del final, varias 
personas comparten en 
rededor.  
 
Observaciones: La luz es 

tenue, todos alegres comparten, 
un aprendiz escribe en un 
computador, los demás tiene 
varas y elementos significativos 
de la región.  
Ellos no interpretan el himno, 
las voces están en segundo 
plano.  
 
La traducción del himno 
aparece en la parte inferior en 
español. 

Sonido: Pista 

musical del Himno 
S.E.N.A. 
 
Voz: Los aprendices 

en segundo plano 
interpretan la 
siguiente parte del 
himno: 
 
“NOBLE” 
 

03:56 a 03:57 
(2 segundos) 
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118 P. Medio 
Abierto, Fijo 

 

Acción: Dos personas 
observan de pie en un 
computador, uno de ellos señala 
el horizonte.  
 
Observaciones: Las personas 

no interpretan el himno, las 
voces aparecen en segundo 
plano.  
 
La traducción del himno 
aparece en la parte inferior en 
español. 
 

Sonido: Pista 
musical del Himno 
S.E.N.A. 
 
Voz: Los aprendices 

en segundo plano 
interpretan la 
siguiente parte del 
himno: 
 
“Y RADIANTE” 

03:57 a 03:58 
(2 segundos) 

119 P. General 
Fijo  

 

Acción: Atardecer.  

 
Observaciones: La traducción 

del himno aparece en la parte 
inferior en español. 
 

Sonido: Pista 

musical del Himno 
S.E.N.A. 
 
Voz: Los aprendices 

en segundo plano 
interpretan la 
siguiente parte del 
himno: 
“TRANSFORMEMOS
LA” 

03:58 a 03:59 
(2 segundo) 
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120 P. General 
Fijo  

 

Acción: Niña dobla su cobija 

mientras va caminando, en 
señal de que está terminando 
su jornada.  
 
Observaciones: La niña no 

interpreta el himno. Las voces 
aparecen en segundo plano.  
 
La traducción del himno 
aparece en la parte inferior en 
español. 
 

Sonido: Pista 

musical del Himno 
S.E.N.A. 
Voz: Los aprendices 

en segundo plano 
interpretan la 
siguiente parte del 
himno: 
 
“EN MUNDO” 

04:00 a 04:01 
(2 segundos) 

121 P. General 
Fijo  

 

Acción: El humo sale sobre una 

casa de la región, dentro la 
familia reunida al final de la 
jornada.  
 
Observaciones: Las voces 

aparecen en segundo plano.  
 
La traducción del himno 
aparece en la parte inferior en 
español. 
 

Sonido: Pista 

musical del Himno 
S.E.N.A. 
Voz: Los aprendices 

en segundo plano 
interpretan la 
siguiente parte del 
himno: 
 
“MEJOR” 

04:01 a 04:02 
(2 segundos) 

AQUÍ TERMINA EL HIMNO 
Las siguientes imágenes hacen parte del cierre y los créditos 
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122 P. General 
Cerrado 

 

Acción: La familia reunida en 

torno al fuego, durante el plano 
en una animación se encuentra 
un espiral que evoca la tradición 
cultural autóctona y ancestral. 
 

Sonido: Pista 

musical del Himno 
S.E.N.A. Cierre 
 
Voz: Las personas 

dialogan, la voz se 
escucha hacia el 
fondo, mezclado con 
una ráfaga que se 
combina con el 
espiral  
 

04:03 a 04:06 
(4 segundos) 

123 P. Plano, 
movimiento 
Zoom In  

 

Acción: Primer plano de la 

llama encendida.  
 
Observaciones: En una 

disolvencia aparece un texto 
que evoca el significado del 
himno.  
 
El plano termina con una 
disolvencia que abre el 
siguiente plano 
 

Voz: Continua la 

conversación que se 
llevaba en el plano 
anterior.  

04:06 a 04:14 
(9 segundos) 

124 P. General, 
con un 
brusco 
movimiento 
que acerca la 
acción 

 

Acción: Varias personas 

encienden cohetones en señal 
de fiesta.  
 
Observaciones: La imagen 

entra por disolvencia.  
 
Los créditos aparecen mientras 
pasa la acción.  

Sonido: Chirimía 04:14 a 05:07 
(53 
segundos) 
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17. DIRECTORIO DEL EQUIPO TECNICO  
 
 

 

Nombre  
 

Cargo Correo electrónico  Celular 

Yimi Hilario Pinzón Ortega  Director de Producción  yimipinzon@misena.edu.co 312 895 06 26 

Arley Astaiza  Director de Producción  oaastaiza@misena.edu.co  311 694 81 53 

Ana Maritza Ramírez  Director de Producción  amramirez15@misena.edu.co  8247679  IP 22134 

Sebastián Meléndez  Investigación  s.melendez.c25@gmail.com    

Dalila Molina  Investigación  killaipi@gmail.com    

Wilson Duvan Cobo Pillimue  
Cámara - edición - 

Etalonaje  
wdcobo@misena.edu.co    

Harold A. M. Mejía  Cámara - Edición  hardmem@misena.edu.co   

Juan Oviedo  Sonido oviedo.a39@gmail.com>  311 646 12 26 

Julián Folleco  Sonido     

        

        

 



 

71 

18. DESCRIPCIÓN DE RECURSOS TECNICOS  
 

DESCRIPCIÓN  REFERENCIA  MODELO  SERIAL  MARCA  

CAMARA DE VIDEO KIT  922111366 HVR-Z7N 414764 SONY 

CAMARA DE VIDEO KIT  922111375 HXR-
NX3D1U 

110345 SONY 

CAMARA DE VIDEO KIT  100189060 HDC-TM700 K0HX00022 PANASONIC 

MICROFONO DE ESTUDIO 922113057 KSM42SG 720746 SHURE 

MICROFONO DE SOLAPA  922113055 EW112 4441011239 SENHEISER 

MICROFONO DE SOLAPA  922113056 EW112 4063057005 SENHEISER 

MINI CAMARA 922113906 HERO 3 . GO PRO 

MICROFONO BOOM KIT 922111392 NTG-2 881900 RODE 

TRIPODE DE VIDEO ZC-3DV 922111384 LS-22 . LIBEC 

TRIPODE DE VIDEO ZC-3DV 922111385 LS-22 . LIBEC 

TRIPODE DE CABEZA FLUIDA 100189242  . SANFORD 
PROVISTA 

SUPERCOLAPSIBLE BLANCO 
GRANDE 

922113052 . . BOTERO 

SUPERCOLAPSIBLE BLANCO 
GRANDE 

922113052 . . BOTERO 

SUPERCOLAPSIBLE BLANCO 
PEQUEÑO 

922113052 . . BOTERO 

SUPERCOLAPSIBLE BLANCO 
PEQUEÑO 

922113052 . . BOTERO 

AUDIFONO PROFESIONAL DE 
BAJA IMPEDANCIA 

922113063 MDR 7506 . SONY 

AUDIFONO PROFESIONAL DE 
BAJA IMPEDANCIA 

922113064 MDR 7506 . SONY 

CONSOLA DE AUDIO ESTEREO 
CON CABLE DE PODER Y CABLE 
USB  

922111354   S1011565A01 XENYX 

TARJETA DE SONIDO  922113907 AI02 K41111027200676 AKAI 
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MALETA DE ILUMINACIÓN KIT: 
INCLUYE  
DOS LUCES 650W  
DOS LUCES 1000W 

922111397 
 

CINEMILLS 
 

0230,0169-
0010,0008 
 

CINEMILLS 
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19. CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR 
 
Entre nosotros, Centro de Teleinformática y Producción Industrial, actuando en 
nombre del Servicio Nacional de Aprendizaje “S.E.N.A.” -, quien para los efectos de 
este contrato se denomina EL CESIONARIO, por una parte, y por la otra Los 

aprendices del Resguardo de Calderas – Municipio de Inzá, Cauca, , quien para los 
efectos de este contrato se denomina LOS APRENDICES O CEDENTE, se ha 

acordado suscribir el presente contrato de Cesión de derechos de autor, el cual se rige 
por la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión Andina 351 de 1993, Decreto 460 de 
1995 y demás normas generales sobre la materia y en especial por la siguientes 
cláusulas: 
 
PRIMERA.- OBJETO: LOS APRENDICES manifiesta que de manera voluntaria y 

onerosa, realiza la Cesión a favor de EL CESIONARIO, de todos los derechos de autor 
patrimoniales que a él le corresponden del Himno S.E.N.A. Versión Nasa Yuwe, 
Grabado en El Resguardo de Calderas – Municipio de Inzá, del 29 de octubre de 2014 

al primero de noviembre, del mismo año. 

SEGUNDA.- ALCANCE DEL OBJETO: Los derechos aquí cedidos comprenden todos 

los derechos patrimoniales (reproducción, transformación, comunicación pública, 
distribución y cualquier otro que se derive de la utilización de la obra que represente un 
beneficio económico) y se dan sin limitación alguna en cuanto al territorio nacional se 
refiere; esta cesión se da por todo el término de duración establecido en la legislación 
autoral vigente en Colombia. 
 
TERCERA.- DERECHOS MORALES: La cesión de los derechos antes mencionados 

no implica la cesión de los derechos morales sobre la misma, porque de conformidad 
con lo establecido en el Artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el Artículo 11 de la Decisión 
Andina 351 de 1993, estos derechos son irrenunciables, imprescriptibles, 
inembargables e inalienables. Por lo tanto, los mencionados derechos siguen radicados 
en cabeza de LOS APRENDICES o CEDENTE. 
 
CUARTA.-: LOS APRENDICES O CEDENTE manifiesta que la obra objeto del 

presente contrato es original y fue realizada por él sin violar o usurpar derechos de 
autor de terceros, por lo tanto la obra es de su exclusiva autoría y detenta la titularidad 
de la misma, la cual cede en virtud del presente contrato. 
 
PARÁGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un 

tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, LOS 
APRENDICES O CEDENTE asumirá toda la responsabilidad y saldrá en defensa de los 
derechos aquí cedidos; para los efectos, EL CESIONARIO actúa como un tercero de 
buena fe. 
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QUINTA.- EXCLUSIVIDAD: LOS APRENDICES O CEDENTE manifiesta que los 

derechos sobre la obra en cuestión no han sido cedidos con antelación y que sobre 
ellos no pesa ningún gravamen ni limitación en su uso o utilización. 
Para constancia, se firma el presente documento en el Resguardo de Calderas – 
Municipio de Inzá, Tierradentro – Departamento del Cauca, Durante el evento de 
socialización del proyecto audiovisual, realizado en el mes de Abril de 2015.  
 
Para tal fin se anexan las firmas del documento elaborado por el área de 

comunicaciones del C.T.P.I.  
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20. AUTORIZACIÓN PARA EL PROYECTO HIMNO SENA VERSIÓN NASA 
 
 
 
Los aprendices del S.E.N.A, Habitantes del Resguardo de Calderas, Municipio de Inzá -  
Cauca  autorizan irrevocablemente al Servicio Nacional de Aprendizaje, para que en su: 
 

x  Nombre  Imagen  Frases 
 Declaraciones 

testimoniales 

  Retrato 
fotográfico 

x  Locación  Pintura  Obra de arte 

  Litografía  Mapa 
 Archivos de 

museo o 
colecciones 

 Imágenes de 
archivo 
audiovisual 

  Fotografía 
 Obra musical  

original 
 Derechos de 

autor 
 Composición 

x  Intérprete 
 Producción 

musical 
 Edición musical 

 
 

 
Tenga uso exclusivo con el fin de emitir, publicar, divulgar y promocionar en cualquier 
lugar del mundo, el programa Himno S.E.N.A. Versión Nasa realizado En El Resguardo 
de Calderas, Para el Servicio Nacional de Aprendizaje. 
 
Tal utilización podrá realizarse mediante la divulgación a través de su reproducción, 
tanto en medios impresos como electrónicos, así como su comunicación, emisión y 
divulgación pública, a través de los medios existentes, o por inventarse, incluidos 
aquellos de acceso remoto, conocidos como internet, como lo estime convenientes. 
 
Manifestamos que esta autorización se otorga con carácter gratuito, por lo que entiendo 
que no recibiré ningún tipo de compensación, bonificación o pago de ninguna 
naturaleza. Reconozco además que no existe ninguna expectativa sobre los eventuales 
efectos económicos de la divulgación o sobre el tipo de campaña publicitaria que pueda 
realizar el S.E.N.A. 
 
La vigencia de autorización corresponde al término establecido en la Ley 23 de 1982, 
durante el cual el S.E.N.A. es titular de los derechos sobre el producto audiovisual. 

 



 
76 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
77 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
78 

21. FICHA TECNICA 
 
 
 

HIMNO SENA – VERSIÓN NASA YUWE 
 
 
 
Nombre: Himno Sena Versión Nasa Yuwe 
Tema de referencia: Calderas – Inzá, Tierradentro.  
Formato narrativo: Video-Clip 
Formato de grabación: Full Calidad HDTV 1080p 
Producción Nacional S.E.N.A. 
Director General S.E.N.A.: Alfonso Prado Gil  
Jefe de Comunicaciones: Dra. Melba Pinto Gualdrón. 
Jefe Nacional de Redacción: Comunicador Alex Garzón. 
Director Regional Cauca: Hernando Ramírez D.  
Subdirector Regional Cauca: Cesar Alveiro Trujillo 
Líder Regional de Comunicaciones: Andrés Fabián Paz 
Líder Comunicaciones C.T.P.I.: Maritza Ramírez 
Duración: Cinco Minutos siete segundos.   
Idioma: Nasa Yuwe; Subtítulos Español.  
Año de producción: 2014 
Fecha de estreno: Abril de 2015 
 
Sinopsis general: El himno S.E.N.A. versión Nasa como una ventana a un nuevo 

mundo, nos permite comprender la importancia de la diversidad étnica del sur occidente 
colombiano. La relación que los nasas tejen diariamente con la naturaleza, con su 
pasado y su presente, ha sido compartida por aprendices indígenas, quienes en su 
lengua tradicional reafirman los lazos entre la institución y su cultura.  
 
 
Créditos:  

 
 

Producción Nacional S.E.N.A. 
 
 

Director General S.E.N.A.:   Alfonso Prado Gil  
 
Jefe de Comunicaciones:   Dra. Melba Pinto Gualdrón. 
 
Jefe Nacional de Redacción:   Comunicador Alex Garzón. 
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Director Regional Cauca:   Hernando Ramírez D.  
 
Subdirector Regional Cauca:   Cesar Alveiro Trujillo 
 
Líder Regional de Comunicaciones:  Andrés Fabián Paz Paz 
 
Líder Comunicaciones C.T.P.I.:  Maritza Ramírez 
 
Realización y Co-producción:   Tecnólogo Producción de Medios Audiovisuales 

Digitales. Popayán C. 
  Tecnólogo Grabación, edición, mezcla de voces 

y doblaje para Medios Audiovisuales. Popayán 
C. 

 Técnico en Sistemas Calderas – Inzá C. 
 
Director de Producción:   Instructores:  

 Yimi Pinzón 
  Arley Astaiza 
  C.S. Maritza Ramírez 
 
Producción Ejecutiva:  Oficina de Comunicaciones C.T.P.I. 

  C.S. Maritza Ramírez 
 Liliana Concha  
  Líder Oficina de Fomento del Bienestar y 

Liderazgo del Aprendiz.  
 
Investigación:  Sebastián Meléndez  

  Dalila Molina 
 
Traducción Nasa Yuwe:  Aureliano Pastuso Díaz  

 Abner Mauricio Bisus    
 Alirio Quiguanas 
      Juan de la Cruz Chiemens 
      Jesús Gabriel Poche   
      José Cruz Achicue 
      Nubia Astrid Guagas 
      Martha Elvira Pardo 
 
Cámara:      Aprendices:  

      Sebastián Meléndez 
      Wilson Duvan Cobo 
      Harold A. M. Mejía 
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      Instructor: Yimi Ortega 
 
Material de Archivo:    Oficina de Comunicaciones C.T.P.I. 

      C.S. Maritza Ramírez 
 
Producción de sonido:    Aprendices:  

      Juan Oviedo  
      Julián Folleco  
      Instructor:  
      Arley Astaiza 
 
Post-Producción sonido:   Aprendiz 

      Juan Oviedo 
 
Dirección de Montaje:    Yimi Pinzón 

 
Edición y Montaje:    Wilson Duvan Cobo 

      Harold A. M. Mejía  
 
Animación:      Terry Valencia 

 
Etalonaje:      Wilson Duvan Cobo 
 
Conductor:      Giovanni Reinoso 

 
Agradecimientos:     Cabildo Indígena de Calderas 

      Gobernador Indígena Julio Cesar Piñacue 
      Resguardo Indígena de Calderas, Inzá 
      Instructor Edwin Velasco 
      Familias de los aprendices del Resguardo  
      Gabriel Piñacue 
 
Aprendices Resguardo de Calderas:  Abner Mauricio Bisus  

      Ananías Aloso Cuetochambo 
      Anderson Hirley Ule  
      Sthefany Andrea Chillo 
      Aureliano Pastuso Díaz 
      Blanca Lucia Yacuichime 
      Diana Paola Guagas 
      Flor Imelda Pumba  
      Floresmiro Puche 
      Floresmiro Ule 
      Franklin Quiguanas 
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      Jesús Gabriel Poche 
      Jesús Marco Antonio Niquinas 
      Jhon Fredy Aquino 
      José Cruz Achicue 
      Juan De La Cruz Chiemens 
      Julio Cesar Pesay 
      Kelly Jhoana Gutiérrez 

Leonardo Fabio Guainas 
Leonardo Fabio Puche 
Lucelly Guagas Piñacue 
Luis Alberto Vivas 
María Benilda Poche 
María Cenaida Quiguanas 
María Nancy Urriga  
Mario Poche  
Marleny Piñacue  
Martha Elvia Pardo  
Mónica Yaneth Saniceto  
Nubia Astrid Guagas 
Paola Andrea Mosquera 
Raquel Quiguanas 
Tania Lorena Díaz 
Violed Margoth Poche  
Yonier Hely Chávez 
Laurentino Velasco  
Adriana Cuscue 
Alirio Quiguanas 
Blanca Oliva Yacuichime 
Franklin Quisoboni 
Luis Miguel Lazo Rivera  
Alejandro Álvarez Lazo 

 
Agradecimientos especiales a todas las personas que contribuyeron 

En la realización del Himno S.E.N.A. 
Versión Nasa Yuwe
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22.  LISTA DE CHEQUEO DEL PRODUCTO 
 

A.  ACEPTABLE          NA. NO ACEPTABLE          NO. NO EXISTE 

 A N
A 

N
E 

OBSERVACIONES  RECOMENDACIONES 

EN RELACION AL FORMATO TELEVISIVO 

¿Se ajusta al proyecto televisivo del 
programa Pmad? Diseño e implementación 
de un formato  para televisión con calidad 
audiovisual 

  x El Proyecto, no es para 
televisión, El requerimiento del 
Producto Audiovisual se hace 
con el fin de dar a conocer los 
saberes, costumbres y 
tradiciones de una comunidad 
e particular. 

 

¿Respeta y mantiene el orden de los 
segmentos en la estructura? 

x   En ocasiones, algunos planos 
no corresponden con la 
estructura general del 
fragmento en cuestión.  

 

¿Respeta íntegramente la propuesta visual y 
auditiva? 

x     

¿Cumple con la duración establecida 24 
min? 

  X El producto audiovisual tiene 
una duración inferior porque 
se hizo con una pista original 
del S.E.N.A. 

 

¿No contiene errores de dicción y 
pronunciación? 

  X   

¿No contiene errores ortográficos? x     

¿La dirección escénica es adecuada? x     

¿Se emplearon los recursos de producción 
solicitados? 

x     

¿El ritmo es adecuado? x     

¿La iluminación es correcta? x     
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¿El casting estuvo bien seleccionado?   X No Aplica para el producto 
audiovisual   

 

¿Los movimientos de cámara son 
acertados? 

x     

¿La escenografía es adecuada? 
¿Contextualiza época, ambiente, atmosfera, 
es verosímil, etcétera? 

x   Si, ya que todos los lugares de 
grabación fueron naturales y 
se logró el objetivo primordial  

 

¿Las actuaciones son naturales y creíbles? x   Si, ya que actuaron desde la 
naturalidad de su contexto 
social  

 

¿Contiene opening? x     

¿Cumple la función el opening? x     

¿Contiene créditos institucionales de 
entrada? 

x   Ordenados por el S.E.N.A.  

¿Se emplean tramoyas yo equipos 
especiales en las grabaciones? 

  X   

      
EN RELACION A LA MÚSICA                                                                                            

¿El programa esta musicalizado? x     

¿Contextualiza la época o la situación que 
presenta? 

x   Es propia del S.E.N.A.   

¿No interfiere con las voces en off? x   Las voces en off son de 
acuerdo al contexto 

 

¿No existe un  sólo tema musical para todo 
el programa? 

  x La pista es unificada para todo 
el producto 

 

¿Existe un tema musical para cada 
fragmento? 

  x   

¿Es emotiva? x   Si, resalta la alegría del 
S.E.N.A. 

 

¿Crea ambiente, clima o atmosfera? x   Los sonidos, pista voces y 
demás son bastante naturales.  

 

¿Imprime ritmo al programa? x     

¿No se utiliza sólo como un elemento de  x    
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relleno? 

¿Responde al empleo de algún código?  x    

¿Enfatiza las imágenes y o acciones 
presentadas? 

x     

¿Es música original? x   Propia del S.E.N.A.  

¿Se definió algún criterio para la selección 
de la pista base? 

  X   

¿No son temas fácilmente reconocibles? x   Es la pista del himno original 
en español.  

 

¿No es un elemento distractor?  x  Soporta el ritmo propio del 
producto audiovisual 

 

      
EN RELACIÓN A LA LOCUCIÓN 

¿Existe el número de voces que solicita el 
guion? 

x     

¿Las voces del mismo género son 
contrastantes? 

x   Las voces tienen uniformidad  

¿La dicción es adecuada? x     

¿Las voces son moduladas y flexibles? x     

¿Las voces imprimen emoción, cadencia y 
ritmo a las explicaciones? 

x   Son propias de la tradición 
cultural 

 

¿Las voces tienen una altura adecuada, 
volumen e intensidad? 

x   Fueron moduladas en la post-
producción sonora 

 

¿Tienen resonancia, crean ambiente? x     

¿No son planas y aburridas?  x    

¿La lectura no desvirtúa el sentido de las 
frases? 

  x   

      
EN RELACIÓN CON EL VIDEO 

¿Las imágenes son atractivas? x     

¿Las imágenes tienen una intención 
didáctica? 

x   Fueron seleccionadas muy 
detalladamente 

 

¿Las imágenes son sencillas de x     
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comprender? 

¿Las imágenes son nítidas? x     

¿Las imágenes refuerzan las explicaciones? 
 

x     

¿Las imágenes permanecen en pantalla el 
tiempo suficiente para comprenderlas? 

x     

¿Existe una adecuada diferenciación visual 
entre un segmento y otro? 

x   Los tiempos de las imágenes 
fueron adecuadas según la 
pista musical  

 

¿Se aplica el manejo de la proporción aurea 
o divina proporción? 

x     

      
EN RELACION A LA GRAFICACIÓN, 
BOMPERS Y TC (GENERADOR DE 
CARACTERES) 

     

¿Los letreros, símbolos y caracteres tienen 
un tamaño adecuado? 

x   Durante el transcurso del 
himno se utilizan para traducir 
lo que están cantando 

 

¿El color del back contrasta con el color de 
las letras, símbolos y números? 

x     

¿La combinación de colores es agradable a 
la vista? 

x     

¿La combinación de colores permite una 
buena legibilidad? 

x     

¿Los textos no se presentan con errores 
ortográficos? 

x     

¿Los textos no saturan la pantalla? x     

¿Los textos se presentan de manera 
secuenciada? 

x   Según lo que traduce el himno 
original.  

 

¿Los textos no se desfasan en relación al 
audio? 

x     

¿Los textos se presentan en el tiempo 
suficiente para leerse y comprenderse? 

x     
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EN RELACION AL AUDIO Y EFECTOS 
ESPECIALES DE SONIDO 

     

¿El volumen de audio es el adecuado? x   Los niveles de audio tuvieron 
una exhaustiva post-
producción 

 

¿Se respetan los efectos especiales 
solicitados? 

x     

¿Los efectos se utilizan con base en algún 
código? 

 x    

¿Los efectos permiten enfatizar los 
conceptos y o imágenes presentadas? 

x     

¿No existen variaciones abruptas en los 
niveles de audio? 

x     

¿El audio se grabó en pista internacional?   x   

¿No se abusa de los efectos especiales? x   Se utilizaron en la menor 
cantidad posible con el fin de 
dar naturalidad 

 

¿Los efectos no carecen de intención 
didáctica? 

x     

¿Está bien masterizado el sonido de la voz, 
sonidos extradiegéticos y presentadores? 

x     

¿Hace uso de otro programa para filtrar el 
sonido master? 

x     

      
EN RELACION A LA POSTPRODUCCIÓN 
Y EFECTOS ESPECIALES 

     

¿Se utilizan manipuladores plug in para el 
retoque  de la imagen? 

x   Los plug utilizados hacer parte 
del paquete Magic Buller  

 

¿Los efectos de imagen (vueltas de página, 
recuadros, pantalla dividida, etc.) se utilizan 
con una intención didáctica? 

  x Se utilizaron en la menor 
cantidad posible.  

 

¿El empleo de efectos facilita las x     
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explicaciones? 

¿No se abusa de los efectos de la imagen? x   Se utilizaron en la menor 
cantidad posible. 

 

¿Se emplean otros equipos especiales o 
software especial? 

  x   

¿Se utilizan con un sentido didáctico? x     

      

EN RELACION A LA EDICIÓN      

¿La edición no fue efectuada sólo a corte 
directo? 

 x    

¿El ritmo es adecuado? x   El ritmo es acorde a la pista 
musical  

 

¿La selección de imágenes fue acertada? x     

¿No existen cortes abruptos? x     

¿No existen cuadros en negro? x     

¿No existen barras entre imágenes? x     

¿Se calibro el monitor antes de entrar en 
fase de etalonaje? 

x     

¿No existen imágenes viejas y o 
deslavadas? 

x     

¿No existen imágenes con desgarres y o 
problemas técnicos, color, luminancia, etc? 

 x     

¿Los segmentos editados mantienen unidad 
en el etalonaje? 

x     

¿Los segmentos editados mantienen el ritmo 
en cuanto a la duración de los planos? 

x     

      
EN RELACION A LAS ANIMACIONES       

¿Se respetan las animaciones solicitadas? x   La animación solicitada evoca 
uno de los elementos más 
importantes para la comunidad 
como lo es el espiral  

 

¿Ilustran adecuadamente los procesos o x     
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fenómenos representados? 

¿Permiten una mayor comprensión de los 
conceptos? 

x     

¿Son sencillas y bien realizadas? x     

¿Utilizan los colores adecuados? x     

¿Son atractivas y generan interés? x     

      
EN RELACION A LAS 
DRAMATIZACIONES 

     

¿Los actores o presentadores tienen una 
dicción adecuada? 

 x  Los personajes actuaron desde 
su cotidianidad y entorno 
cultural  

 

¿Los actores caracterizan adecuadamente  
a los personajes? 

x     

¿Los actores cumplen con las 
características físicas de los personajes? 

x     

¿Los actores cumplen con las 
características psicológicas de los 
personajes? 

x     

¿Los actores cumplen con las 
características sociales de los personajes? 

x     

¿No transmiten estereotipos? x     

¿Presentan un acento y forma de hablar 
acordes con las características del público 
objetivo? 

x     

¿Su forma de vestir es adecuada? x     

¿No transmiten valores o ideologías ajenas 
al objetivo comunicacional? 

x     
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23. CONCLUSIONES 

 
 
Con la realización del Himno S.E.N.A., Versión Nasa Yuwe, se logró institucionalizar un 
producto audiovisual con proyección nacional, cimentado en tradiciones, costumbres, 
saberes de la comunidad del Resguardo de Calderas en el municipio de Inzá, con 
fundamento en lo estipulado por la normatividad vigente sobre los principios de 
inclusión y calidad educativa. 
 
El Himno S.E.N.A Versión Nasa, un intercambio cultural, que permitió tener acceso al 
territorio de la comunidad indígena del Resguardo de Calderas en el municipio de Inzá. 
Por medio del trabajo audiovisual los aprendices del Tecnólogo en Producción de 
medios al igual que los aprendices del Producción sonora conocieron  más acerca de 
las tradiciones, costumbres y saberes de la comunidad del Resguardo de Calderas en 
el municipio de Inzá, Departamento del cauca. Elementos que serán transmitidos a nivel 
nacional mediante la difusión del producto final.  
 
Por medio del intercambio cultural realizado en la producción del Himno S.E.N.A. 
Versión Nasa Yuwe, se logró Fortalecer la unidad entre los aprendices del Sena de la 

ciudad de Popayán y el Resguardo de Calderas. 


