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TEMA Nº 1 

NATURALEZA DEL VÍDEO 

 

Introducción.- El video es un moderno medio de comunicación, que tuvo sus orígenes en la 

década de los 60. 

El principio de grabación se manifiesta por medio de una cámara filmadora que impresiona a 

la cinta magnética, mediante señales electrónicas (diferente al principio cinematográfico que 

tiene la capacidad de mostrar imágenes a través de las emulsiones fotográficas producidas por 

el celuloide. Tanto en imagen y sonido.  

Desde el punto de vista de su naturaleza, el video es un lenguaje básicamente de imágenes en 

movimiento y de sonidos. 

Por otra parte el video es una expresión en constante desarrollo tanto en la inspiración, como 

en la técnica. También se va ampliando respecto al campo teórico, ya hoy en día existen 

diferentes concepciones en cuanto aplicación, tratamiento y difusión; que es lo que va a decir 

en tanto a los contenidos, es lo que determina que este lenguaje se vaya enriqueciendo y 

transformando, lo que hace avizorar un futuro de mucha utilidad si es que se alcanza el ideal. 

Ser una  de las formas expresivas más completas (al igual que el cine). 

Por qué Forma Expresiva mas completa.- Por que en toda producción videográfica, 

intervienen también las artes plásticas, pintura, el diseño, composición, luces, sombras, color; 

por otro lado la Literatura y coloquio, lenguaje hablado, el guión y obras adaptadas, y sus 

géneros y todas las diversas disciplinas que sirven para contextualizar la producción de 

acuerdo a la especialidad que se quiera realizar. 

Artes Escénicas.- Son una puesta en escena, cuyo origen se remonta a las obras teatrales. 

Estas, tienen una relación directa con el cine, la televisión y el video. 

Por que se toman en cuenta todos los elementos que forman el espacio o escena de las diversas 

situaciones, sean reales de ficción o mixtas; por otro lado se toma en cuenta la actualización 

misma (uso y manejo de los lenguajes verbales y no verbales) y finalmente todo lo que 

significa la musicalización en sus diversas manifestaciones (la música en un elemento de real 

valía por que articula a los demás elementos como son la palabra, los efectos y el silencio). 



Además es una de las expresiones universales de contenido emocional mas profundas, la 

música tiene mucho que ver con el manejo del ritmo, ya que va relacionada con la imagen. 

El Ritmo.- Es la adquisición de dinamismo y acción dentro una lógica coherente; ir creando 

expectativa poco a poco hasta la propia producción responda las necesidades generadas por el 

espectador. Por ultimo, la music se utiliza también en una primera dimensión por la 

importancia que tiene. Plano = Distancia de Prof. Auditiva. 

También dentro del video pueden intervenir los diseños gráficos o conocido dentro el lenguaje 

cinematográfico como el Grafismo; pueden relazarse producciones de animales o técnica del 

dibujo donde por ejemplo, las campañas de salud pública contra el cólera y las historietas 

adquieren movimiento. (Plastilina). 

El video como medio de comunicación y creación artística.- El principio de la difusión de la 

imagen electrónica, en nuestros días, es el mas utilizado, resulta un vehículo eficaz para la 

propagación de la noticia periodística, como también de los reportajes históricos, de opinión y 

denuncia. 

Entonces el video comunica, ya sea por medio de la documentación, testimonio e información. 

El video a través de la televisión, desplaza a los otros medios masivos (prensa, radio cine) y el 

aspecto de la información por la inmediatez. 

El video es otro constituyente de la creación artística (donde interviene el arte en sus diversas 

manifestaciones) y es una posibilidad de explicar contenidos producto de la creatividad y 

observación critica del hombre. 

Dentro del campo comercial, las producciones videográficas se han ido acentuando y su uso 

tiene mucha importancia tanto para los medios de información (noticieros, telenovelas, spot 

publicitarios, programas) como para las agencias publicitarias o musicales (video clip). 

Por lo general las corriente videográficas en nuestro país, encuentran un medio de protesta, 

adquieren una voz de protesta y sus productores efectúan  una lectura de la realidad a partir de 

diferentes temáticas antropológicas como son la cultura de un pueblo, religión, el entronque de 

cultura, etc., etc. 

 



TEMA Nº 2 

LA  VIDEOCONFERENCIA 

 

Introducción.- Con la creación de los magnetoscopios y resuelto el problema de edición, se 

forma un nuevo eje de producción; registro, conservación, reproducción. La conservación 

permite optar por un proceso de producción muy similar al del cine, pero la fase de laboratorio 

queda excluida ya que la “imagen electrónica“, no requiere de ninguna proceso químico para 

su conservación. Los costos de producción en televisión, corresponden a la mitad de los costos 

del cine. 

Las fases en este sistema son: registros de imagen y sonido; edición o montaje; reproducción o 

difusión, dentro este campo los problemas de calidad han sido resueltas, solo se anotan 

observaciones respecto a la definición comparativa entre las imágenes de televisión y de cine. 

La palabra “videografía” es mencionada por primera vez en 1972, en el boletín del “American 

Cinematographer”, que la define “como la cinematografía realizada con imágenes 

electrónicas”, estamos quizá frente a una posible confrontación entre dos tecnologías. Solo 

cabe recordar que la “videografía” es la traducción de un proceso cinematográfico a las nuevas 

posibilidades que brinden los equipos electrónicos. 

Circuito de video educativo.- La tecnología electrónica utiliza esta, en función del concepto de 

comunicación, su uso en la capacitación y su economía, por ello la preferencia de los equipos 

llamados “sub profesionales” para el efecto. 

Cada fase de realización, tiene sus características de autonomía en cuanto a su funcionalidad, 

pero su cambio radical está en la ideología que las motiva; mientras que el video comercial 

produce material para el espectáculo, el otro está en función de la educación. 

La primera está diseñada en base a equipos sofisticados que pueden competir 

económicamente, el otro en cambio busca conjugar la economía, con el propósito que los 

mueve. 

En estas fases se registran los siguientes pasos. 

1.- Registro de imagen y sonido.- Esta técnica se produce mediante la cámara de televisión y 

el magnetoscopio o grabadora de video. La cámara de televisión es el elemento traductor de 



imagen, como señal luminosa, a impulsos eléctricos que posteriormente son conservados en el 

magnetoscopio, o bien producidos mediante el monitor de televisión. 

La cámara registra la imagen que hemos seleccionado, debiendo guardar fidelidad en cuanto a 

reproducir la luz, el movimiento y si es posible el color. 

El registro de sonido puede hacerse paralelamente al de la imagen, por lo que las cámaras 

traen micrófono incorporado en sus cuerpos o también tiene sistemas de adaptación de audio. 

El magnetoscópico es el medio electrónico que conserva las señales eléctricas registradas en la 

cámara, que incluyen imagen y sonido; es decir, que tanto el video como el audio son 

grabados simultáneamente, evitando una perdida de sincronización entre ambos, pero esto no 

excluye la posibilidad de un doblaje posterior. 

Edición.- Es necesaria cuando el proceso da registro de imágenes han tenido lugar una sola 

cámara. En esta etapa es necesario poner en orden, de acuerdo a un guión, las tomas realizadas 

en exteriores, interiores, gráficos, títulos, etc. 

La edición se encargara de seleccionar las tomas correspondientes de los diversos paquetes y 

colocarlas de tal forma que el mensaje visual sea comprendido. La edición del video es 

electrónico, requiere por lo tanto de un medio tecnológico que permita realizarla. 

Los equipos necesarios para editar son: un magnetoscopio reproductor con su respectivo 

monitor;  un magnetoscopio grabador (receptor) con su respectivo monitor y un sistema de 

edición  electrónico y accesorios , si no hubiera un editor electrónico, el corte entre una 

imagen y otra no será limpio (parpadeo). 

3.- Procesamiento y acopilado,- En esta FACE se obtiene copias para la difusión del programa 

elaborado, esto demanda un equipo que permita la reproducción de la señal de video y audio 

(varias copias del “Master” la segunda generación) por que la primera es la grabación del 

video. La 3ra. Generación vendrán a ser la cantidad de copias, que se desee. 

4,-Reproducción.- Este sistema que se conecta, en el caso de la televisión comercial, a una 

antena de enlace  y esta a otra antena transmisor, que envía señales a todos los receptores de 

televisión que capten frecuencia o señal de ondas audiovisuales. (También para el video como 

producción), vale decir, que para la “videografía” el sistema de reproducción serán las 

estaciones convencionales de televisión, o las cadenas de salas de producción o proyección de 

video (en el video educativo con técnicas participativas) por ej. Depende mucho su aplicación, 



pueden ser también a partir de un magnetoscopio con su monitor reproductor o grabadora de 

video, en el hogar, etc., etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TEMA Nº 3 

LOS GÉNEROS VIDEOGRÁFICOS 

 

Introducción.- El género dentro el campo de la producción del audiovisual, consiste en un 

intento de clasificar las realizaciones videográficas de acuerdo a una serie de parámetros 

basados en un tema y en las características propias de cada uno de los temas. 

Es también un intento de sistematización y de universalización que sirve como instrumento de 

estudio, pero desde un punto de vista no rígidamente estructura ya que se pueden fusionar 

géneros. 

Existen dos grandes géneros. A) Documental y B) Ficción. 

a) Documental.- Se caracteriza por captar imágenes de la propia realidad, es el testimonio 

histórico por ej. Este, recoge escenas que se producen en determinados momentos de la vida o 

sea registra situaciones importantes como por ej. Las conflagraciones bélicas, mítines, 

marchas de protesta, etc. 

Posteriormente el género documental pasa al plano de la investigación científica y 

antropológica, se registran imágenes de grandes hallazgos (viaje a la luna, experimentos, etc.), 

o registran poblaciones, tribus con todas las facetas que les rodean, etc. 

Con el surgimiento de la televisión, el género documental se liga a la información objetiva e 

inmediata. 

Diremos entonces que el Documental es el registro de tomas reales con temas definidos, como 

ej. El reportaje. El realizador, antes de filmar las situaciones, puede que tenga  una estructura 

de las tomas como también  luego, una vez que se tiene el registro de las tomas el realizador 

las escoge y edita, por lo general se utiliza el relato de “voz en off”. Otro aspecto es el grado 

de objetividad que le da valor al trabajo, el hecho de que existen un camarógrafo o realizador 

ya existe un criterio de selección (es decir no existe un grado de objetividad confiable), en la 

media en que el realizador  cierta situación, será objetiva. 

b) Ficción.- Acá ocurre un trato diferente al anterior, no es que no existe, sino es creado en 

base a ciertos elementos: se refiere a la producción donde existe el argumento y los personajes 



y refiere a la vida social desde el punto de vista creativo. De este genero grande, se desarrollan 

otros géneros: 

1.- Cómico.- La reproducción del chiste visual, por ej. La filmación de una escena de teatro 

cómico de nuestro medio. Son las situaciones de la vida que nacen de la espontaneidad y no 

obedece mucho a un guiño y juega mucha la imaginación orientada a provocar la risa, a través 

de este genero nace la critica a la vida social (la sátira política por ej.). 

Tenemos también a la comedia que se desprende del anterior, aquí no se busca la risa a cada 

momento, tiene una trama ligero donde se introduce más el entretenimiento; la comedia capta 

todos los géneros y los mezcla, esa es su característica. 

2.- Musical.- Surge como una forma de entretenimiento, tienen argumentos basados en el 

romanticismo y esta ligado a la evasión de la realidad (muchas veces utopías). Al nacer el 

“clip” hace que el video utilice esta técnica y produzca un lenguaje de imagen, a partir del 

contenido e intención de la letra. 

3.- Filosofita.- Dentro este genero la temática se encierra en problemas socio – culturales a 

partir de una observación se intenta dar una posible respuesta al problema. 

4.- Ciencia Ficción.- El trama a partir de las observaciones de los elementos dentro el tiempo 

sea del pasado o del futuro, o sea viajar en el tiempo (se puede estructurar una producción de 

video a propósito de los 500 años del entronque de culturas y hacerles cobrar vida a las 

personas de esa etapa histórica). 

5.- Vídeo Político y Social.- No se define en cuanto a su campo de acción, como los otros 

géneros, tienen diversas temáticas de la historia que sirven de elementos para su realización y 

se utiliza mucho el elemento de “denuncia” política y social, pidiéndose una respuesta de los 

gobernantes por los distintos atropellos que comentan en contra del pueblo para de este modo 

al menos se puede cubrir las distintas necesidades que poseen las grandes mayorías. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



TEMA Nº 4 

LA TIPOLOGÍA DE LOS PLANOS 

 

Introducción.- Toda imagen para expresar sus contornos, además para que sean entendidos o 

decodificados, necesita de una estructuración de códigos visuales, en el caso de las imágenes 

en movimiento o estática. Consideremos imágenes en movimiento a las reproducciones de 

realidad, ficción y animación, que se manifiestan en la practica cotidiana y que se capten por 

medio de cámaras cinematográficas o videográficas; las cámaras fotográficas son las que 

reproducen las imágenes estáticas. 

Pero todos estos instrumentos utilizados, como decíamos anteriormente, necesitan de toda una 

topología en lo que respecta el manejo de planos. 

Plano.- Es una perspectiva respecto a un punto en el espacio. Dentro el lenguaje 

cinematográfico o televisivo, el plano viene a ser el contenido de un fotograma y se toma 

como, referencia de escala a las personas, tenemos entonces: 

Primer Plano.- (PP) Es justamente el encuadre de la cabeza humana con un poco de hombros y 

encima un espacio denominado aire. En ingles viene a denominarse Close – Up... 

 

Plano Medio.- (PM) Este abarca un poco más y llega hasta los codos de la persona. En ingles 

se lo denomina médium shott.... 

 

Plano Americano.- (PA). No es toda la figura humana sino llega a una posición intermedia 

llegando hasta la altura de las rodillas. Médium lon shot...... (Plano ¾). 

 

Plano Entero.- (PE). Llega a encuadrar a toda la figura humana en toda su magnitud (por ej.) 

por completo incluso se ve un poco el suelo, además del aire. En ingles Full Shot...... 

 

El gran Primer Plano.- O primerísimo primer plano, este elemento es utilizado especialmente 

para encuadrar la vision de  una persona, o sea los ojos, sin mostrar boca, nariz, cara Extreme 

Clouse Up. 

 



Plano Detalle.- Es una parte del cuerpo o un objeto del cuerpo. (en ingles ídem ). 

 

Plano de Conjunto.- (PC) Se refiere a dos o mas personas que puede estar en un plano E,M,A. 

Por ej. un equipo de fútbol, dentro del cuadro ese conjunto tiene relación con el plano entero  

se ve un poco el piso y el aire. Two Theree shot...... 

 

Plano General.- (PG). Se refiere a un espacio mucho más amplio o abierto ya que están objetos 

y personas. LONG SHOT. 

 

Gran Plano General.- Una conocida vista panorámica, abarca todo el paisaje . EXTRENE 

LONG SHOT. 

 

Plano Secuencia.- Sucesión de imagen que denotan movimiento, sean tonales, objétales, etc. 

Los planos mas utilizados son los detallados a continuación por que no necesitan de mucho 

trabajo visual y mental para ser percibidos. 

PC.- Es narrativo, dramático y descriptible, interesa de sobremanera el ambiente y grupos 

humanos. 

PE. - Es narrativo y dramático, interesa la atracción humana. 

PM.- Psicológico, dramático y narrativo, le interesa el psicoanálisis, el impacto del mundo, de 

la realidad. 

PP.- Psicológico profundo se inmiscuye en la intimidad anímica del personaje. 

PD.- (o primerísimo) Descriptivo y dramático, la importancia de dicho detalle en la 

descripción fílmica. 

En Resumen en todo los planos se debe tener en cuenta el encuadre (visión y movimiento) 

diseño y composición. 

 

 

 

 



TEMA Nº 5 

CAMAROGRAFÍA 

 

Introducción.- Para estructurar cualquier producción audiovisual, se requiere  la 

implementación  de cierto tipo de elementos que apunten al logro de la realización, como al 

manejo del lenguaje tanto técnico o teórico. 

La camarografía, es una parte del proceso de producción en tanto a la utilización de los 

recursos de la cámara filmadora y del proceso de edición, dentro los movimientos de cámara, 

ángulos, posiciones, tipologías de planos, etc. 

Los movimientos.- Los movimientos de cámara, existen varias alternativas según la 

producción y el costo de financiamiento para su realización. 

Tenemos en primera instancia una cámara fija en un trípode (instrumento que se  utiliza para 

sujetar la cámara apoyado en tres patas), en este caso tenemos por lo general dos posibilidades 

de movimiento, uno horizontal que se denomina Panorámica o paneo (en ingles tiene la 

denominación de Paning), este movimiento panorámico cumple una función de seguimiento 

indicativo o descriptivo ( de algo a algo) para mostrar un determinado espacio, ej. 

El movimiento vertical que recibe el nombre de Tild y consiste en mover la cámara de abajo a 

arriba y viceversa , sobre el eje del trípode, este movimiento cumple la función mas que nada 

descriptiva como ser  para mostrar a una persona de pies a cabeza. El movimiento hacia arriba 

se denomina Tild – up, y movimiento hacia abajo Tild – down. 

Estos dos movimientos cuando se realizan lentamente llevan estos nombres y cuando es velos, 

se llamaran  Barridos, muestran un objeto rápidamente e ignoramos el contorno. 

En segunda instancia tenemos la cámara en movimiento; que este en un trípode o cámara en 

mano; el trípode en este caso proveído de ruedas y se denomina, “DOLLY” , a partir de este 

instrumento se puede realizar el  “Travelling  que es el desplazamiento de la cámara. 

El travelling se puede realizar también a partir de una grúa, rieles, vehículos, aparatos 

especiales diseñados para el efecto, en una escena paralela. 

El movimiento de cámara en mano se produce a partir de la presencia del camarógrafo y del 

movimiento de este, se diferencia del anterior por la estabilidad que nos producen los 

movimiento mecánicos. 



La ventaja del traveling es que crea una sensación espacial mas interesante del movimiento de 

cuadros o zoom que es mecánico, el zoom es un juego de lentes que  abre el campo de visión 

de 25 mm. A 110mm.por ej. En la actualidad, existen movimientos que funcionan con una alta 

tecnología empleada, por ej. los brazos mecánicos computarizados que realizan todos los 

movimientos ( gruar ); los movimientos del  “Steady – Cam”, que es un dispositivo en el cual 

el camarógrafo se pone un chaleco conectado a una cámara con resortes o amortiguadores que 

producen en la filmación de las escenas una estabilidad total , no se notan saltos en las tomas, 

por ejm. Registrar  escenas que tienen que bajar gradas rápidamente; otro movimiento 

sofisticado viene a ser el “Cam – Remote que cubre mediante un balanceo mecánico 180 

grados, especial para escenas de terror o suspenso. 

Posición de la Cámara.- La posición de la cámara consiste en el sitio o lugar que ocupa 

partiendo de un sentido lógico en el que se proporciona las funciones de la cámara, hay que 

saber bien que lugar ocupara la cámara. 

Para la posición tomemos como referencia la altura de 1,60 m., posición normal dentro la 

perspectiva de la altura de la vista humana, entonces cámara alto vendría a ser más de 1.60 m. 

y baja menos de 1.60m. 

A la toma dentro la posición de la cámara, se la puede denominar frontal o lateral (en ambos 

lados). 

Angulaciones.- Viene a ser otro constituyente de la posición de la cámara pero tomando en 

cuenta el Angulo de incidencia; tenemos el Ángulo normal que le explicamos anteriormente, 

el picado y el contrapicado; el primero se utiliza para minimizar también escenas o situación o 

sea que dentro este contexto la posición de la cámara tiene su razón para registrar imágenes en 

movimiento. 

 

Nota.- Dentro el estudio y aplicación de la camarografía, también se toman en cuenta los 

planos, este recurso lo vimos en un capitulo anterior. 

 

 

 

 



TEMA Nº 6 

ESTRUCTURA NARRATIVA – AUDIOVISUAL 

 

Introducción.- La estructura narrativa dentro el audiovisual viene a ser la guía de secuencias 

que realizan desde el punto de vista de una coherencia de la unidad del lenguaje o sea como 

quiero relatar algo. 

Esta guía de secuencias se estructura a partir de dos elementos; el tiempo y el espacio, los 

cuales posibilitan  la creación y articulación del tiempo audiovisual que esta compuesto por el 

tiempo físico y por el tiempo narrativo. 

Cuando ya se estructuro la idea se tiene que planificar el tiempo físico que es irreversible y 

fugas porque pasa rápidamente, la utilización de tecnologías y técnicas adecuadas y la retórica, 

son elementos que logran dominar el tiempo físico, esto en función de la mejor comprensión  

audiovisual. El tiempo físico será entonces todo el proceso de preproducción y el de 

producción (desde la concepción de la idea hasta la obtención del “Master “ por ej.) y el 

tiempo narrativo entonces alcanzara una duración de la producción en sí, porque concentra el 

tiempo, produce un efecto de mayor velocidad que la realidad  y suprime elementos narrativos 

y descriptivos de una historia (Elipsis). 

Tipos de estructuras narrativas. 

a) Estructura Lineal.- Es la encadenación de secuencias articulados de una manera continua y 

va de atrás hacia delante, o sea, cumple un planteamiento, desarrollo y desenlace de un tema o 

un argumento. 

b) Estructura Intercalada.- De algún modo posee elementos lineales pero con saltos 

permanentes de la narración continua; vale decir se realizan elipsis para ir desarrollando la 

realización en función del tiempo y espacio establecido cronologías e intercalando escenas 

distintas, saltos de un tema a otro. 

c) Estructura de Coral o Espiral.- Empezar de un tema o situación pequeña y dar vueltas al 

asunto hasta llegar a una situación grande. 

e) Estructura de contrapunto y Paralela.- Es el desarrollo de tipos de historias que con el 

transcurso del tiempo y el manejo del ritmo, se van a unir. 



f) Estructura de bloques.- Utilizada especialmente para la producción de documentales, esta 

estructura se desarrolla tocando  punto por punto los temas en sectores  o bloques  pero con el 

transcurso del desarrollo  se vayan conjuncionando. Tanto el primer tema que se toque, como 

el último tienen  que tener una relación que posibilite la idea del mensaje final. Por ej. Dentro 

un documental en el primer bloque, dentro el tema de los relocalizados, se puede tocar puntos 

referentes a la alimentación, luego en el segundo hablar sobre la salud, en tercero sobre los 

salarios, así sucesivamente. 

En síntesis podemos decir que la estructura narrativa viene a constituirse en el eje temático a 

partir de un punto de vista o de la fusión de varios, pero que la finalizar la realización 

demuestra la intención del mensaje o idea centra que responda que es lo que se quiere relatar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEMA  Nº 7 

EL EQUIPO DE PRODUCCIÓN 

 

Introducción.- Tanto las producciones cinematográficas, televisivas y videográficas, requieren 

para sus logros, de todo un personal capacitado en sus diferentes campos de la producción. 

El “TEAM” o equipo, facilita el logro de los objetivos en forma mas rápida y efectiva además 

que como se tratan  de producciones gigantes cine o en el caso de un documento 

antropológicos de video por ej. (formatos grandes o formatos pequeños). No se pueden 

concebir una realización entre 1 o 2 personas. 

Para tal efecto  las tareas se dividen  de este modo, según el trabajo específico o especializado. 

Entonces intervienen en la producción (ojo esta descripción no es rígida, aquí en Bolivia no se 

utiliza mucho, pero es bueno tener en cuenta todas las funciones), El propio creador de la idea 

puede ser el director, etc. 

Se tiene la idea de obras (historia, literatura, cine) y luego buscamos: 

Productor Ejecutivo.- Es la empresa que financia la producción escoge el personal, son los que 

deciden, luego se pasa al guionista; él elabora los guiones Tec/fite. 

El Gerente de Producción.- Se encarga del manejo del rodaje, lo ordena, es el que consigue 

todo el vestuario maneja los planes de rodaje y los planes del personal que intervendrá en la 

actuación. Y en plena filmación o rodaje tenemos: 

Director.- Se encarga de dirigir la película, la parte escénica, a los personajes y al personal. El 

director debe estar seguro de lo que quiere, debe tener autoridad fuerte y propone 

especificaciones técnicas: Color, posición, etc. 

Realizador.- Aunque pareciera que  (da visto bueno éste) cumplirá la función de DIRECTOR,  

es un poco diferente. Este escoge todo el color, luces, tonos, escenas, sets, etc. edita y realiza 

la obra. 

Director de fotografía.- Es el que vuelve iluminación, imagen los sueños (creaciones) del 

director realizador se encarga del cuadro, encuadre, pinta con luz los planos que fija el 

Director, los revisa, etc. 

Sonidista.- Todos los sonidos, efectos, ambiente, tiene que ser creativo para efectos. 



Escenográfo.- Decorado de ambientes, maneja puestas de “Sets fílmicos” contextualizar según 

la trama de la producción. 

Continuista.- Observar todo lo que acontece en las escenas y detectar fallas de actuación, 

locución, vestuario, escenografía etc. (Detallista para mujeres). 

1) Maquillaje y Vestuario.- Maquillaje a los actores efectos de piel etc. (La mascara). 

2) Efectos especiales.- No es sonido su tarea consiste, si se desea niebla, explosión, lluvia, 

viento, fuego, etc. 

Camarógrafo.- Todo el manejo de cámaras, ángulos posiciones, planos, y movimiento, cambia 

Caselles, etiquetas, llevar reportes, etc. 

Asistentes.- Equipo que asiste a todas las funciones, secretarios, ayudantes. 

Asistente de fotos.- Colabora con el Director fotográfico. 

Asistente de Cámara.- Llevar cámaras, cables, etc. 

Asistente de Cámara Foco.- Fijar distancias de las cámaras, localizar encuadrar, (cuando esta 

la imagen borrosa). 

Iluminación.- Iluminar, manejar filtros, sombras, bajo ordenes del Dir. de Fotografía. 

Electricista.- Toda la electricidad  y conexiones. 

Dollistas.- Especialistas en mover grúas, rieles, etc. 

Asistente de Sonido.- Llevar todos los registros, magnetofónicos, encendido y apagado de 

equipos etc. 

Boom Microfonista.- Acomoda pedestales, micrófonos, se relaciona con el camarógrafo y 

sonidista. 

Generador de Caracteres.- Todo lo que respecta a la utilización de letras dentro la producción 

(créditos). 

 

 

 

 

 

 

 



TEMA Nº 8 

PLANIFICACIÓN DE PROGRAMA 

 
1.- Introducción.- Para generar cualquier tipo de producción, es necesario establecer algunos 

parámetros que enmarquen establecer a las ideas centrales de la producción. 

Estas actividades en primera instancia deben responder las siguientes interrogantes. 

 

TEMA – OBJETIVO – PUBLICO 

 

A partir de estos puntos tendremos una idea cabal de ¿qué es o que queremos comunicar? y 

¿por qué? (alcance – limitaciones). 

2. El tema.- El objeto de estudio u objeto de nuestra producción, siempre antes de empezar 

nuestra producción nace una idea central, a  partir de esta estructura la narrativa o desarrollo 

de la idea que lógicamente contiene un tema. 

Por ej. Tenemos una idea de producir un documental sobre los tejidos del mundo andino. El 

tema será la significación de la sabiduría del ANDE y a partir de esta selección 

desarrollaremos el eje temático. 

3.- El Objetivo.- Los  propósitos que nos motivan para realizar la producción. Que es lo que se 

persigue con nuestro trabajo: incentivar, criticar, educar, etc. 

Dentro este acápite se siguen diversos objetivos según los intereses e intención, por ej. La TV 

Comercial tiene ya sus objetivos definidos, aunque existen sub-objetivos, el objetivo central es 

el LUCRO económico pero sin descartar el trasfondo; Político e ideológico. 

Entonces el objetivo es generar una sociedad de consumo. 

4.- Alcances y Limitaciones.- Es necesario tener los objetivos claros puesto que nos 

conducirán a la META FINAL dentro el tema de los TEJIDOS ANDINOS, nuestro objetivo 

será mostrar todas las mezclas coloridas y sus significados por ej. recuperar y documentas la 

identidad cultural de esos pueblos, etc. 

5.- El publico.- El sector al cual dirigimos nuestro mensaje. Es necesario establecer 

previamente un diagnostico SOCIO-CULTURAL que nos proporcione parámetros en cuanto a 

los gustos, necesidades, inquietudes aspiraciones, etc., para que el publico el cual nos 

dirigimos se reconozca en el programa y recupera su identidad perdida. 



O sea nuestro programa debe convertirse en un “punto de encuentro” entre el medio difusor 

(video – TV - educativo) y el destinatario, en sus mismos idiomas, etc. Sin descartar que esta 

producción puede difundirse por un medio convencional masivo, doblándolo en castellano o 

con letras traductoras. 

Empatía.- Ponerse en lugar de otro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEMA Nº 9 

LA ILUMINACIÓN 

 

Introducción.- Podemos clasificar  a la iluminación, bajo el punto de vista de fuente generativa 

en dos grandes grupos. 

a) Luz Natural.- Cuya fuente es el sol. 

b) Luz Artificial.- Generada por el hombre de acuerdo a sus necesidades. 

Cantidad de Luz.- ¿Porque no podemos  mirar el sol  directamente?: 

El ojo humano no tiene un rango de sensibilidad o limite intermedio: La cantidad de luz mayor 

a su limite superior es perjudicial; (produce ceguera en la retina = centello) y la cantidad de 

luz menor a su limite inferior, le imposibilita ver. 

 

        

   Vista humana: Limite Superior      sol 

                           Limite Inferior      intermedio 

                                                           Vela 

 

 

El sol como fuente de luz es muy brillante y esta por encima del Limite Superior del eje. 

Vídeo.- El tubo de imagen de una cámara de video, también tiene su rango de sensibilidad, 

con un  Limite Superior y un Limite Intermedio. 

Mas allá del límite Superior, el tubo de imagen o el blanco o pantalla, se quema; con menor 

iluminación, (L/I) no existen resultados viables en la pantalla. Con ayuda del diafragma de un 

lente, ampliamos el rango de cantidad de luz de funcionamiento de una cámara, o la 

disminuimos (produce fantasmas). 

Tipos de Luz.- 

1.- Luz Dura.- Cuando la luz incidente, tiene los rayos concentrados y la misma dirección (una 

lupa), se llama luz dura, por que al iluminar un objeto, ocasiona sombras bien delineadas con 

bordes definidos, como consecuencia del contraste de la zona iluminada y la sombra. Ej. la 

Luz del sol en un día despejado. 



2.- Luz Blanca.- Aquí los rayos llegan de todas direcciones, las sombras son suaves y sin 

definiciones, el contraste entre la parte iluminada y la sombra de un objeto es bajo. Ej. la  luz 

del sol en un día nublado. 

3.- Luz Base.- Mencionamos anteriormente que los tubos de imagen de las cámaras, necesitan 

una cantidad de luz para reproducir imágenes óptimas. 

Si la luz es natural se ajusta la cantidad de luz por medio de un diafragma y si es insuficiente 

un lente con filtro = reduce cantidad de luz. 

Si la luz es artificial debemos alcanzar el punto optimo de luz para registro de las imágenes, a 

esta la denominamos luz de base, que debe cubrir toda el área de trabajo con misma 

intensidad. (Luz honda). 

4.- Luz de Efecto.- Es aquella iluminación que esta destinada a producir un efecto especial 

puede ser de compensación de luz, o la creación de zonas duras o blandas con objeto o sector 

determinado reflejando los rayos de una superficie blanca o brillante. 

La luz es el área de trabajo. La luz  de efecto aumenta la cantidad. 

5.- Luz de Despegue.- Se utiliza generalmente en el estudio donde es necesario dar 

profundidad a la escena, iluminando el fondo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEMA Nº 10 

CONSTRUCCIÓN DE ESCENAS 

 

Introducción.- Es un principio que mantiene la coherencia en los movimientos de cámara y  

tipos de tomas; 

Existe una línea imaginaria que crea una relación entre las personas y sirve para hacer una 

serie de tomas en ambos lados. Esta línea une dos personajes que están ubicados frente a 

frente. 

a) Lo que esta mas cerca de la cámara 

b) Lo que esta mas lejos de la cámara detrás de la cámara. 

Consejos.- Hay que saber cuando cambiar de posición. 

Es bueno tener esquemas, dibujados de temas, conocer locaciones, etc., 

“El eje de filmación” mantiene una coherencia del espacio y su ruptura significa cambiar la 

posición de la cámara de los personajes. 

El “travelling” es el más apropiado para cambiar de espacio, pero respetando el eje o 

dirección. 

Tipos de Tomas.- Según el eje, existen distintos tipos de tomas que nos permiten crear una 

escena. 

1.- La Toma de Ubicación.- Consiste en ubicar la cámara en el centro de los personajes, con 

repartimientos de distancias iguales. 

2.- Tomas Correspondientes.- El mismo plano para cada personaje; 

3.- Tomas Sobre el Hombro.- La cámara se ubica en un costado del eje temático lo que 

produce; 

a) De espaldas 

b) De frente o viceversa 

Eje de movimiento.- Al acercarse la persona a la cámara  va a dar la sensación de regreso:   

 

Tiene que existir coherencia  

Para que exista coherencia entre dos personas en las tomas correspondientes: 

 



TEMA Nº 11 

LA GUIONIZACIÓN 

 

Introducción.- El guión es considerado como un genero a parte dentro el Lenguaje escrito. 

Las obras  de teatro son el origen de un genero que no es literario, pero que se basa en la 

escritura (puede ser su origen): tampoco el guión es novela ni cuento. 

El guión viene a ser una forma literaria pero básicamente se refiere al Lenguaje visual donde 

interviene dos elementos. La narrativa (Literatura) y la Descripción audiovisual (El guión). 

a) Narrativa.- Especie de genero literario (como lo son la novela y el cuento) que expresa 

un contenido literal concreto. 

b) Descripción audiovisual.- Diferente al anterior, ya que no es narrativa, el guión puede 

ser documental o ficción y lo predominante es lo audiovisual. 

El guión es una forma que nos permite realizar una idea para que se realice el audiovisual. El 

objetivo es llevarlo a una realidad audiovisual, ese es su fin, permitirnos mostrar imágenes, esa 

su diferencia con la literatura . 

Como el guión es una descripción de acciones, personajes y diálogos, se maneja las puestas en 

escena y como se va a realizar. La puesta previa del concepto teatral, pero en el video, es 

transformar una idea escrita (base literaria), en un espacio (puesta en escena) donde en el cual 

se construye lo que se produce en el guión (lo que se dice en el guión). 

Etapas para la elaboración de un guión.- El guión es el instrumento todas las condiciones para 

realizar un programa audiovisual que contemple todos los elementos de coordinación del 

Audio y video, así como el papel que va a desempeñar en conjunto la imagen, la palabra y el 

sonido en secuencia de la composición del programa. 

Existen varias formas de redactar un guión, según el realizador o productor pero se puede 

establecer como regla general que cuanto mas compleja sea la producción y composición, el 

guión deberá ser más preciso y detallado. 

El redactor siempre debe tomar en cuenta que la duración de cada tema y secuencia establecen 

el Ritmo y determinan, por lo tanto el impacto del programa. Por esta razón las formas deben 

durar el a tiempo estrictamente necesario para expresar únicamente aquello que quiere decir. 

Para elaborar un guión se recomienda proceder conforme a las siguientes etapas: 



1.- Idea.- Es el principio, el motivo para la realización de un producción. Tanto el guión como 

la realización están al servicio de la idea. Así el guionista busca la mejor manera de transmitir 

la idea central de una producción, dándole cuerpo y expresividad a través de todos los recursos 

literarios y técnicos de que se dispone. 

2.- Sinopsis.- En la sinopsis se destaca lo esencial ofreciéndose una idea clara de la totalidad 

del programa, de su contenido la sinopsis es por tanto, una narración completa (aunque no 

detallada) en forma sintetizada del programa completo. 

La sinopsis debe ser clara, precisa, breve y concreta. Además debe facilitar la visualización de, 

los personajes y del programa. 

Por ultimo la sinopsis comprende, de una manera concisa los momentos narrativos de un tema. 

Planeamiento - desarrollo y final. 

3.- Tratamiento.- Aquí se establecen y describen una a una, las secuencias siguiendo u orden 

cronológico en que se presentan siguiendo el papel en que estén dispuestos. De aquí la 

importancia de buscar  el orden secuencial que mejor exprese lo que se quiere comunicar. 

Por otra parte, en el tratamiento se empieza a visualizar la narración.  Es decir, se buscan los 

elementos necesarios = personajes - objetos y situaciones que contribuyan a cometer y denotar 

el significado y la expresividad de audiovisual. 

En cuanto a la imagen los personales adquieren en el tratamiento su aspecto vestuario gestos, 

etc. Que se caracterizan, así como también se dirige el comportamiento ya se empiezan a 

construir las imágenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEMA Nº 12 

EL GUIÓN LITERARIO 

 

1.-Introducción.- El guión literario, consiste en la narración de la historia, incluyendo los 

diálogos y la acción, sin realizar ninguna especialización de orden técnico. Si al leer el Guión 

Literario, comprendemos perfectamente la acción y la narración de la obra, significa que este 

guión esta mal concebido por que predomina mas el texto que la imagen, pues lo importante 

en un programa audiovisual es emplear tanto los recursos visuales como los auditivos y no 

solo uno de ellos. Los dos son de suma importancia como un binomio inseparable (imagen y 

texto). 

2.- CARACTERÍSTICAS DE LA REDACCIÓN DEL GUIÓN.- Para redactar un guión en el 

campo audiovisual es bueno tener en cuenta los siguientes pasos, aunque no desde el punto de 

vista estrictamente de la palabra: 

a) El guionista debe comunicar una acción relacionada con un personaje, pero no 

explícitamente (explicar todo). 

b) Nunca debe hacerse referencia, en el texto, a una acción que no va a suceder después. 

c) Se debe recurrir al uso de las palabras para explicar, aquello que no puede explicarse ni con 

la acción, ni con la caracterización de un personaje. 

d) Todo lo que se explica en un guión debe justificarse en total de la narración. 

e) Conviene no explicar con palabras el pensamiento del personaje, sino que este hable por si 

mismo. 

f) No son necesarios las afirmaciones de tipo literario en el dialogo de los personajes, como 

por ej.: “Tal persona dice”, “Afirma que”, etc. 

g) La acción debe mantenerse a lo largo e toda la obra, procurando que su Ritmo no vaya a 

decaer y mucho menos retroceder (ser interrumpido). 

h) Cuando se introduce algo inesperado en la obra, siempre debe justificarse. El espectador 

debe ver claramente el porque. 

3.- EL MANUAL DE ESTILO.- MIDDLETON MURRUY, en su obra “El estilo literario”, 

define el estilo como “una cualidad del lenguaje que comunica con precisión emociones o 



pensamientos. El estilo es perfecto cuando la comunicación del pensamiento o la acción se 

alcanzan perfectamente”. 

En la redacción del guión Literario conviene explicar las cualidades del buen estilo. 

3.1.- CLARIDAD.- Será un estilo claro cuando el pensamiento del escritor esta al alcance de 

un nombre, de una cultura media (parámetros), utilizando ideas claras, con frases que 

respondan a un orden lógico y evitando frases oscuras y ambiguas. 

3.2.- CONCISIÓN.- Consiste en emplear las palabras que expresen, en la forma mas precisa, 

aquello que quiere comunicar. Sin embargo esto no debe limitar la imaginación del guionista, 

ni la magia de la palabra:”Literariamente literalmente no hay trabajos cortos ni largos, sino 

bien o mal escritos, dice Martín Vivaldi, 1977. 

3.3.- SENCILLEZ.- Utilizando palabras y frases fáciles de comprender. 

3.4.- NATURALIDAD.- Consiste en escribir con palabras apropiadas, simples y exactas 

utilizando palabras solo que el tema exija, sin rebuscar. 

3.5.- ORIGINALIDAD.- No depende del tema que se trate, sino del modo en que se trate, 

según Abat: la originalidad reside “en el modo de decir las cosas, de explicar las ideas, de 

hacer ver el fondo” (acercarse mas a la profundidad). 

4.- LOS DIÁLOGOS.- Son recursos muy importantes para redactar el Guión Literario, ya que 

estos son un elemento de acción de los personajes. 

Los diálogos deben escribirse de tal forma que dibujen temática y psicológicamente a los 

distintos personajes. 

Como los diálogos son oídos y no leídos, es recomendable escuchar en voz alta para detectar 

repeticiones de palabras y otras faltas de redacción. 

5.- FUNCIONES DEL DIALOGO.- Señalamos dos ejemplos cuya es contribuir, como todos 

los elementos que intervienen en el Guión, al desarrollo narrativo y temático: 

a) NARRATIVO.- Completar la acción, añadiendo más elementos la imagen o preparando la 

acción futura para su mejor comprensión. 

b) TEMÁTICO.- Explicar el persona y caracterizarlo. Un dialogo puede ser bueno, aunque no 

añada a la acción de la imagen, si contribuye a caracterizar al personaje. 

 



Es importante redactar los diálogos de tal forma que resulten “naturales” a sus personajes. Es 

recomendable no fabricarlas, falsearlas, etc. Sino que el lenguaje exprese la vida cotidiana de 

los personajes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEMA Nº 13 

ESTRUCTURACIÓN DEL GUIÓN 

 

1.1 Introducción.- El guión responde al proceso de producción, dentro los audiovisuales, y su 

puesta en practica responde a ciertas interrogante dentro de la fase de guionización. (Reviste 

interés sin dejar de lado al técnico). Que son: 

a) Guionización Literaria.- Su estructura siguiendo los pasos siguientes. 

1ro. TITULO. El encabezado de la producción. 

2do.IDEA: STORY LINE: La idea de la producción. 

3ro.IDEA SECUNDARIA: Algunas ideas importantes en la producción. 

4to. SINOPSIS.- Especie de resumen que explique el trama de principio a fin. Idea más 

desarrollada pero sintética. 

5to. ESCALETA.- Descripción de las secuencias para explicar locaciones. Es decir, 

cuantas secuencias tendrá la producción (LISTADO DE SECUENCIAS). 

Dentro del Guión Literario, se describen: 

a) Secuencia.- Conjunto de escenas logradas, en la cual están los mismos personajes, 

existiendo un determinado tema o sub. tema igual cambio de sitio. 

b) Escena.- Conjunto de tomas relativas a una misma situación y lugar con una variación 

de tiempo no demasiado grande. 

c) Toma.- Un disparo de la cámara sin interrupción, desde el momento de apretar el botón 

hasta soltarlo igual una unidad. 

6to.PLANILLAS.- Organizar diagramas (planos), de locución, según el sitio y el numero 

de cámaras. Estos planos se hacen por secuencias, para ubicar las funciones de la cámara.  

b) Guión Técnico.- La puesta en practica de las producciones videográficas dentro el 

ciclo de pre - producción, comprende una fase especifica en la cual el manejo de la 

terminología se produce a través del lenguaje técnico y donde se hace referencia a las 

secuencias, escenas y tomas, dentro de estas, a los movimientos de cámara, ángulos, 

planos, tiempo, sonidos, etc. 

Entonces el guión técnico es un explicación detallada de las cosas en tres aspectos: 

 



IMAGEN ACCIÓN SONIDO 

Planos 

Mov. Cámara 

Posición Cámara 

Duración prevista 

Descripción de personajes 

Descripción Ambiente 

 

Diálogos 

Ambiente 

Efectos 

 

 

 


