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CAPÍTULO 1
INTRODUCCIÓN
AL VIDEO

1.1 CONCEPTOS GENERALES
1.1.1 EL VIDEO COMO INSTRUMENTO DE
EDUCACIÓN Y CREACIÓN

COMUNICACIÓN,

E I Video como instrumento tecnológico ha tenido un
desarrollo enorme en cuanto a la masividad de su uso y
alcance. En los diferentes ámbitos del quehacer nacional (so
cial, educativo, cultural, económico, político, etc.) el video está
presente,
medio

ya sea como
de

masivo,

producto o como producción. Es un
bajo costo, de gran potencial

oomunlcacional y al alcance de

prácticamente

todos los

sectores.
Como instrumento de comunicación, el video debe permitir
«comunicar» poner en común, es decir, intercambiar ideas o
sentimientos entre un enunciador (quien realiza el video) y un

(quien recibe el mensaje enunciado: el video).
lograr esto el mensaje debe ser claro y entendible poro
un público determinado. A la vez debe ser sugestivo y atrayente,
para llamar y mantener la atención. Debe poder llegar a todos

enunclatario
Poro

los ámbitos del conocimiento y la percepción humano, al
conocimiento racional y objetivo, así como al conocimiento
emocional y subjetivo. Pero el "potencial comunicacional" no
se refiere solo al conocimiento, un video bien hecho debe
también provocar reacciones en los espectadores, reacciones
físicas, emocionales o sicológicas.

Como instrumento educativo, el video debe facilitar el
desarrollo de un proceso comunicacional entre el profesor y
los alumnos;

no puede reemplazar a
aquel, sino servir a estos
para que puedan asimilar contenidos y a partir de la discusión
grupal construir y desarrollar nuevos conocimientos y actitudes.

Como instrumento de creación, un buen video debe
una mirada
original, atrayente y sugestiva sobre el o
los temas a tratar. Se debe buscar ser
creativos en el tratamiento
y desarrollo de los contenidos, así como en el tratamiento y
combinación de las imágenes los sonidos.
y

proyectar

6

Narrador
Enunciador

Video

(relato

(videasta realizador)

o

narración)

Quién recibe y analiza el
video
Narratorio /Enunciatario

(público /receptor)
1 .1 .2 VENTAJAS Y LIMITACIONES DEL VIDEO

Un video no puede reemplazar al profesor. Su valor prin
cipal por sobre la entrega de información, está en motivar,
despertar inquietudes, tomar conciencia, inducir cambios de
actitudes.
VENTAJAS
AMPLIA DIFUSIÓN: Es un medio masivo para fines informativos
y de entretención. Llega a todos los sectores sociales, a todas
los edades, a personas con distintos niveles educativos.
PODER DE

SUGESTIÓN:

Puede

llegar a

los sentimientos como

a

la razón.

al

PÚBLICO CAUTIVO: al emplear imagen y sonido, mantiene
espectador «amarrado». Existe poco peligro de distracción
fatiga del espectador, es un medio poco afectado por el

o

"ruido".

RELACIÓN

CON EL RECEPTOR:

identificación del espectador

capacidad de provocar la
los personajes o temas,

con

puede responder a diversas necesidades del público
(informativas, de entretención/ espirituales, etc.) y a la vez

proyectar

una

relación de identidad

con

éste.

LIMITACIONES
AUSENCIA DE INTERLOCUTOR: Se desconocen las reacciones
espectador. No es como una clase, donde el profesor ve

qei

las reacciones de sus alumnos.
FUGACIDAD: El mensaje viene y se va. Si algo no quedó
claro, no podemos «releer» como en un medio escrito. SI bien
ver y
grupo pequeño el video puede rebobinarse para
oír algo nuevamente, esto es una limitante, no todos los
asistentes tendrán las mismas dudas.
en un

7

PÚBLICO CONDICIONADO: Lo TV y los productos de video
club con sus contenidos y formas, condicionan o los
ver algo «como en la
espectadores, quienes podrían esperar
tele».
la
a) Condicionamiento de contenidos:
su

programación

Un

público

que

en

TV basa gran parte de
de entretención.

películas y programas

ve un

puede querer aprender, pero

video

también espera entretenerse.
b) Condicionamiento de formas / recursos: la TV tiene a su haber
creativos y un personal,
los últimos recursos técnico
presupuesto y tiempo como para garantizar programas de
-

óptima calidad.

producción

RECURSOS: Los grupos de
y con

con

SACANDO

presupuestos

PODER DE

subjetivo,

a

LAS LIMITACIONES

SUGESTIÓN: Apelar a los sentimientos, o
imaginación del destinatario; así como

la

mecanismos de distanciamiento.
lo formulación del

RELACIÓN
lenguaje),

-

ponerse siempre en el
lo comunicación participativa.

ATENCIÓN,

Dejar que el

o

ella

lo
a

participe

mensaje.

CON EL RECEPTOR:

de IDENTIDAD Video Educativo

BAJA

ellos)

PROVECHO A LAS VENTAJAS

Y ENFRENTANDO

en

de centros de

muy limitados (o sin
muy pocos recursos técnicos y de equipamiento.

enseñanza trabajan

Trabajar mucho lo relación
Público (contenidos, formas,

lugar del

destinatario. Trabajar

FUGACIDAD: Desarrollo

simple y directo

de los contenidos.

Formas claras y ágiles, que no requieran
gran concentración.
Formas y técnicas creativas para llamar la atención. Redacción
cloro, precisa y sintética de los textos. Además, elaboración
de materiales complementarios
(cartillas,

etc.)

AUDITORIO CONDICIONADO: El desafió más difícil: se trota
de hacer una producción creativa de
calidad con muy pocos
y
recursos y
ni con

tiempo. NO podemos pretender competir con lo TV,
los videos del
Discovery o los de Teleduc.

Hay que ofrecer algo DISTINTO, en formo y contenidos. Hay
que buscar formas atractivas e
interesantes, que mantengan lo
atención. Hay que responder a las
inquietudes y necesidades
8

de los destinatarios. Para la
del "video forum"

1.1.3 LOS

en

apreciación participativa, la técnica

clases

es

recomendable.

GÉNEROS

a) Documental: Como su nombre lo indica, es un
documento, un trabajo que da cuenta de una realidad
determinada, que puede ser histórica o actual. Presenta un
problema o situación e indaga en sus característicos. En él,
nivel dooumentalizante es alto, esto es, la presencia de la
realidad pre-audiovisual.
Un documental puede tomar distintas formas:
Documental temático con narrador en off : "National Geo♦

su

♦
4

^

graphic".
Reportaje con

conductor y entrevistas: "Informe Especial".
Documental Testimonial, sólo con entrevistas: "Los
Patiperros", "Video cabinas".
Documental Dramatizado, incorpora situaciones
con actores: "Laberinto".

recreadas

b) Ficción: Obro de creación de un autor, con
(historia) y personajes, interpretados por actores.

una

trama

puede ser inventada: "Historias de Fútbol".
puede recrear hechos reales: "El Chacal de

♦

La historia

♦

La obra

Nohueltoro".

puede estar basada

La historia

♦

de

una

c) Video clip: Obra donde
musical. Las

o ser una

adoptación

obra literaria.

imágenes están

una canción o pieza
función de la música o la letra

el eje es

en

de la canción.

d) Noticiero: Espacio
reportajes.

e)

con

notas informativas, entrevistas y

Video Arte: Obra que coloca el énfasis

en

la creación

artística de imagen y sonido.
Video Poesía: Obra donde el eje es un poema. Las
función del texto, aunque no
en
necesariamente y de preferencia no debe ser así- tiene que
haber correspondencia mecánica entre texto e imagen. Más

f)

imágenes están
-

bien la

imagen debe complementar el texto, por ejemplo
(Antofagasta, 1997).

"Caleta Coloso",

9

en

g)
una

Video Didáctico: No es un género propiamente tal, es
obra diseñado exclusivamente para transmitir

conocimientos, puede tomar distintos

géneros: "Teleduc".

1.1.4 CONSIDERACIONES SOBRE EL VIDEO

Definir
un

«Video Educativo»

lado existen

es una

múltiples definiciones

tarea

EDUCATIVO

compleja, pues de

de diverso tipo, no

siennpre

concordantes, y de otro, tenemos el hecho que cualquier
producción audiovisual puede ser educativa, dependiendo del
uso y propósitos que se emprendan. Podemos afirmar, que en
Video Educativo es toda realización en video que
apoye o estimule el desarrollo de procesos de promoción
humana, que sensibilice o promueva la reflexión y el espíritu
crítico, que entregue informaciones u orientaciones poro el

general.

personal, grupal y social.
Según sea su objetivo comunicacional en relación al proceso
educativo, podemos distinguir dos tipos de Video Educativo:
desarrollo

El Video

Expresión:

Obras de realización personal

o

grupal

que buscan transmitir un mensaje, comunicar ideas o
sentimientos, dar a conocer realidades, sensibilizar sobre

problemáticas personales

o

sociales, estimular la reflexión y el

cambio de actitudes. El valor educativo de

está dado por

su

contenido,

su

un

Video

Expresión

potencial comunicacional y su

creatividad.

El Video Didáctico: Es

Investigación

aquel que desde

sus

etapas de

implícita la intencionalidad de
aportar conocimientos específicos, de motivar el interés e
informar sobre materias particulares ligadas a los procesos
educativos formales. El Video Didáctico permite al Eduoador(a)
reforzar, apoyar, mejorar o retroalimentar el aprendizaje de un
y realización lleva

contenido determinado.
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El sentido del Video Educativo
El Video Educativo no es

un

fin

en

si mismo, es una herramienta

que debe formar parte de un
comunicacional. Comunicación significa «Poner en

de

trabajo

esto es, compartir

mensaje,

un

ideo,

una

un

proceso

Común».

pensamiento,

un

destinatario determinado. Esto implica que el
Video Educativo no sólo debe traspasar o entregar un

sentimiento,

con un

conocimiento, sino que debe ser capaz de generar un proceso
comunicacional circular entre el Educador(a) y los Educandos,
"

^

~—

^

La Transmisión/Educación Clásica plantea:
EMISOR

MEDIO

>

PROFESOR

La Connunicación/Educación aue
COMUNICADOR

-

-

VOZ

->

—

>

—

nos

MEDIO

—

■>

RECEPTOR

>

ALUMNOS

interesa plantea:
>

—

SUJETO

^

i

EDUCADOR

>

MEDIO

>

SUJETOS DE APRENDIZAJE

(Enunciatario)

(Video)

(Enunciador)

La Transmisión y la Educación Clásicos se basan en lo
enseñanza, esto es, la transmisión de conocimientos, el aportar

conocimientos
Nuestra

a un

grupo que supuestamente no ios tiene.
coloca el énfasis en el aprendizaje, esto es,

propuesta

considerar al educando como un sujeto, el cual rescata el
mensaje que le envía el comunicador/educodor y con ello
un nuevo conocimiento. Para el educador esto implico

construye

no como un re
ponerse en el lugar del educando, considerarlo
asimilo
ceptor pasivo de conocimientos, sino como un sujeto que
lo aprendido y construye y desarrolla nuevos conocimientos,

actitudes y habilidades.
El Video Educativo se enfrenta
capaz de motivar

-

a ese

primer gran desafío:

gatillar desencadenar,
II

un

ser

proceso

comunicativo y de
educandos.

aprendizaje

común entre educadores y

El proceso de reelaboración de un mensaje educativo con el
sentido antes señalado, se baso en el método de las Situaciones
esto es, situaciones, hechos o casos que sean

Signifícativas,
significativas para el receptor-sujeto del aprendizaje, que le digan
algo, que

lo entienda y

Lo anterior

significa

seo

capaz de asimilarlo.

que el Video Educativo debe contener:

Imágenes
Sonidos

Situaciones

SIGNIFICATIVAS

Símbolos
Acciones
El Video Educativo se enfrenta a este segundo gran desafío:
incorporar adecuadamente las imágenes, los sonidos, los
situaciones, los símbolos y las acciones que signifiquen algo o los
y los destinatarlos(as), que sean capaces de entenderlos y
decodlficarlos para su propio desarrollo,

¿Por qué el Video educativo?
Estudios sobre el aprendizaje y retención realizados
alumnos(as) muestran que las personas recuerdan el:

con

1 0% de lo que leen
20% de lo que escuchan
30% de lo que ven
50% de lo que ven y oyen
80% de lo que dicen y discuten
90% de lo que dicen y realizan
La sola observación de un video no
garantiza el aprendizaje,
el conocimiento o la
adquisición de conductas. Un video, por
excelente que sea, jamás reemplaza al educador, sino que es
un instrumento
que le sirve para apoyarse en su insustituible
función. El Video Educativo debe
provocar o generar uno
actividad que garantice el
a través de un rol

aprendizaje

activo, participativo y crítico por parte del alumno
(a).
La función que
juega el educador(a), apoyado por el medio

audiovisual,

es

extremadamente importante
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y

no

puede

ser

reemplazada por el video. Muy por el contrario, el video le
permite al educador incorporarse a una nueva metodología
de una educación activo-participativa, que busca poner en
común el conocimiento las percepciones, emociones,
reflexiones y acciones, a través de la experiencia conjunta de
ver, escuchar y actuar.

Potencialidades del Video Educativo:

algunas potencialidades generales del Video
a través de su práctica y experiencia,

Señalamos

Educativo. El educador,

irá descubriendo muchas otras.

♦

4

Elaborar un material de apoyo al Sistema Escolar
que permita a! Educador motivar unidades de su
materia.
Envasar material didáctico para la difusión masiva
o

♦

el

extensivo.

uso

a través de la representación de
situaciones, modelos de comportamiento frente
a determinados problemas.

Demostrar

experimentos o procesos de elaboración.
procedimientos.

4

Mostrar

4

Enseñar técnicas y

♦

Motivar
temas

♦

a

o

la reflexión y debate sobre determinados

materias.

Despertar

el

interés

o

sensibilizar

determinadas situaciones, materias
4

Plantear nuevas
o

interrogantes a

un

o

sobre

problemas.

tema ya trotado

por tratar.
Los

Objetivos del Video Educativo

Objetivos Educacionales, referidos a aquellos que
de
constituyen el sentido y los contenidos del proceso
aprendizaje: qué se quiere enseñar, qué se quiere compartir,
qué se quiere comunicar a los educandos.
Los

a los resultados
Objetivos Comunicacionales, referidos
Por ejemplo: sensibilizar sobre
lograr.
queremos
impacto que
Los objetivos
el problema, motivar a la acción.
video
comunicacionales son la forma o modo como nuestro
educacionales
propuestos.
los
objetivos
busca cumplir

Los

o

15

Ejemplo:
conciencia sobre el problenna
Objetivo Educacional: Hacer
de lo

contaminación.

Mostrar imágenes de los fuentes
Objetivo Comunicacional:
consecuencias.
sus
contaminantes y
Como

Objetivos Educacionales del Video, destacamos:

Informar y Explicar: Desarrollar contenidos de manera for
mal y sistemática, aunque no por ello de manera poco

creativo.
Motivar y Animar: Provocar emociones y afectos. Busca
provocar cambios de actitudes.
Evaluar: Por medio de la confrontación (amable) entre los
conocimientos contenidos en el video y los que están presentes
entre los alumnos, el video permite evaluar los conocimientos
adquiridos y los actitudes que se pretendían lograr.
Estimular la Expresividad y Creatividad: Permitir lo expresión
y comunicación de los propias ideas, los sentimientos, los
emociones y los aspiraciones, de manera creativo e

innovadora, así
nuevas

como

también promover lo

generación

de

propuestas.

Facilitar la Autoindagación: El Video, quizás con mayor
fuerza que cualquier otro medio, facilito el autoconocimiento
de los personas y grupos. Se ven «allí en la Tele», mirándose
desde afuero. Un buen video permite detectar fallos en los
procesos, programas y proyectos que se implementan. Folios
que normalmente pasan desapercibidas o incluso son
inconscientes, A partir del video que nos muestra o nosotros

mismos, podemos avanzar hacia
corrección de conductas o actitudes.
Tomar Conciencia:

críticos, responsables.

\U

Apoyar

una

modificación

o

el desarrollo de personas libres,

Como Obietivos Comunicacionales del Video, destacamos:

Entregar Información Relevante: Esto implica discriminar,
qué información vamos o incluir y cual quedará

decidir, elegir,
afuero.
Si

en

un

información,

podemos extendernos y dar mucho
video tenemos que ser breves y precisos, lo
discriminar entre lo relevante y lo secundario de

escrito
en un

que significa
lo que queremos comunicar.

Mostrar las Ganancias y las Pérdidas: Presentar de manera
cloro, entendible, lo que los destinatarios pueden perder o

ganar al persistir

o

cambiar de actitud.

Promover la Identificación: Un video

ante el cual sus destinatarios sienten

o

"que llega"

desarrollan

es

uno

aquél

relación

de identificación. Identificación personal social, de genero,
de grupo, regional, etc. Es cuando se mira la pantalla y se

piensa: "eso tiene que

ver

conmigo".

Identificar las Resistencias: Hacer aparecer los problemas
que entraban el accionar de un grupo, mostrar las actitudes
que dificultan el desarrollo grupal y personal.

a

Motivar al Cambio de Conducta: Llamar la atención, apelar
lo necesidad de cambiar o modificar hábitos o actitudes.

Sensibilizar, Seducir, Motivar: Impactar, lograr alguna
reacción de parte de los(as) destinatanos(as). Que el video
de respuestas
provoque risa o rabia, alegría o tristeza,
despierte interrogantes, pero que provoque reacciones.

15

o

1 .1 .5

CÓMO DESARROLLAR

(a definir

en

EL PROYECTO DE UN VIDEO

último término, incluso durante el

montaje).

QUÉ trota el trabajo. Definición en general sobre la temótica,
es preciso acotarla con claridad y precisión. Definiciones
demasiado amplias resultan ambiguas y no orientan el trabajo.
DE

aunque

3) OBJETIVOS

PARA QUÉ hacer el trabajo. Qué buscamos lograr como
resultado del proceso educativo comunicativo a través de
nuestro video. Existen los objetivos educativos y los
comunicacionales.

4) DESTINATARIOS
A QUIÉN está dirigido. Aunque un audiovisual es por sus
características un medio amplio, es conveniente definir con
claridad los destinatarios PRINCIPALES que nos Interesan, Esto
determinará muchas cosas en la realización: lenguaje, música,
tratamiento de las imágenes, ritmo, etc.

5) CONTENIDOS

QUÉ va a
general en

incluir nuestro trabajo. Se trata de desglosar el temo
temos o subtemas específicos. La definición de
contenidos debe ser precisa y limitada a unas cuantas ideas
centrales importantes. Con frecuencia caemos en el error de
pretender cubrir demasiados contenidos. En el proceso de

investigación y síntesis sobre el tema, deben quedar definidos
los contenidos específicos que más interesa desarrollar.
Así

como definimos contenidos temáticos, también es
necesario especificar aquí ios contenidos en cuanto a recursos
a utilizar: Títulos, locución, entrevistas, música, conductor,
actores, etc.

ó) FORMA
Es el tipo de video que nos proponemos hacer: documen
tal, ficción, reportaje, entrevista, clip, experimental, etc.
Podemos plantearnos una combinación de
géneros: documen
tal con montaje dramático,
clip con entrevistas, etc. Lo formo
elegida se debe relacionar íntimamente con el tema y objetivo
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7) ESTRUCTURA
CÓMO armar

el trabajo. Es el esqueleto que ordena los
contenidos: introducción, desarrollo, transiciones, final. Es un
esquema sobre el cual construir el guión literario y el guión

técnico.

8)

LA

PRODUCCIÓN

Recursos humanos y materiales que se necesitarán:

roles, equipos, accesorios, transporte,
Especialidades
colaciones, vestuario, escenografía, locaciones. Definir días y
-

horarios de rodaje.

9) PRESUPUESTO
Este aspecto incidirá

en

la forma del video. Los

técnicos, humanos y materiales harón

recursos

posible una forma
argumento sean creíbles
o no

determinada y harán que el video y su
o no como historia, una incorrecta elección de estos elementos
puede traicionar el tema y objetivo del video.

1 .2

TÉCNICA BÁSICA

1.2.1

INSTALACIÓN.

DIAGRAMA DE CONEXIONES VIDEO/

AUDIO

Edición Básica: Esta conexión

es

la misma que

se usa

para

ver

videos

VIDEO IN

AUDIO IN

VIDEO GRABADOR 1

O PASA

PELÍCULAS

VIDEO GRABADOR 2
Debe estar sintonizado

VIDEO / AUX / UNE
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en:

Edición Básica

con

Fuente de Audio Externa

VIDEO GRABADOR 1
O PASA

1 .2.2

VIDEO GRABADOR 2

PELÍCULAS

CÁMARA

Trabajos prácticos.
1.2.3 FORMATOS

El

formato

es

el material en donde

se

graban

los

imágenes

y sonidos obtenidos por lo cámara. Las diferencias entre estos
radican en su tamaño y en lo calidad de
grabación. Poseen
distintas pistas de grabación.

Existen varios tipos de formatos:

a] 8

mm.:

Cinta de 8
video 8.

18

mm

de ancho, poro cámaros

b]

Hl 8 Pro:

Cinta de 8 mm de ancho, de mayor
definición que el anterior y que el VHS,
Esta cinta tiende a "dropearse" pues
contiene demasiada información en un
espacio reducido. Se utiliza en cámaras
Hl 8.

cjVHS:

Cinta de 1/2 pulgada de ancho de
definición similar al 8mm. Puede ser
utilizada en cámaros VHS y S-VHS.

d) S-VHS:

Cinto de 1/2 pulgada de ancho, tiene
mayor definición que el VHS en cuanto o

líneas de grabación. Aproximadamente
400 líneas frente
usada

ej 3/4

o

U-Matic SR:

Betacam SP:

DVC Pro:

240 de VHS. Para

ser

pulgada de ancho.
Mayor definición de imagen que S-UHS.
ser

utilizada

en

cámaras 3/4.

Mayor definición que el 3/4. Se utiliza
canales de TV,

g)

o

cámaras S-VHS.

Cinta de 3/4 de
Para

f)

en

Digital

en

en

cámaras Betacam.

Video Camera. Formato

Digital.

1.2.4 LAS NORMAS O ESTÁNDARES DE TELEVISIÓN

Desde el

inicio de la televisión

se

hizo

imposible conseguir

un

ancho sistema de transmisión de imágenes y en la época del
blanco y negro coexistieron dos sistemas incompatibles entre sí:
el llamado "Europeo" (625 líneas por cuadro y 25 cuadros por
segundo) y el utilizado principalmente en toda América (525 líneas
por cuadro y 30 cuadros por segundo).
Cuando se desarrolló la televisión
condiciones esenciales fue la

en

de las
los sistemas
transmitidas por

color,

compatibilidad

una

con

blanco y negro que ya existían. Las imágenes
el color debían ser recibidas en blanco y negro
en

receptoresmonocromóticos.
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en

los

de la transmisión de la
La diferencia en el tratamiento
información de color de la señal televisiva constituye el punto de
de todos los sistemas de televisión en color.

partido

Cronológicamente

el

primer sistema fue el americano,

desarrollado por RCA y que

se conoce como

NTSC.

El sistema PAL fue desarrollado por Telefunken y
o los errores del color del NTSC.

surgió

como

mejora

EL sistema SECAM fue desarrollado en Francia.

Sistema

Nro. de Líneas

NTSC
PAL
SEECAM

525
625
625

Cuadro

x

Seg.

30
25
25

A diferencio de los sistemas anteriores, cuyos formatos son
el sitemo DIGITAL, que se usa en la actualidad, no es

análogos,

lineal y utilizo

un

computador
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en

el proceso de edición.

CAPÍTULO

2

LENGUAJE
AUDIOVISUAL

r

ti

Lenguaje Audiovisual, como todo lenguaje, es un conjunto
de signos (señales) que permiten expresar ideas o sentimientos.
Así como en los idiomas, en el Lenguaje Audiovisual hay un
conjunto de procedimientos, normas, reglas y
recomendaciones relativas a ese buen manejo del lenguaje.
Metafóricamente hablando, podríamos decir que en el
Lenguaje Audiovisual también hay una «gramático» y uno
«sintaxis», que nos ayudan a conseguir el éxito en el proceso
de comunicar. El conocimiento y buen manejo de este
lenguaje, será fundamental pora garantizar el éxito
comunicacional esperado.
El

propósito

de este capítulo -y de! curso en su conjunto- es
participantes dominen los conceptos básicos del
Lenguaje Audiovisual, así como los formas prácticas poro
realizarlo en buena forma. Que dominen los conceptos básicos
y a la vez puedan materializarlo en uno obro concreta.
que los

2.1 MATERIALES DE

EXPRESIÓN

DEL LENGUAJE

AUDIOVISUAL

Como

su

nombre lo indica, el

compuesto de elementos

Lenguaje

sonoros

Audiovisual está

y visuales: Sonidos e

Imágenes.
2.1.1 VISUALES:
♦

La Luz

(el agente

una manera

que

nos

4

cial).
Los Objetos (animados

♦

El Color

♦

El

permite

ver

determinada, puede

(policromía,

un

o

los

ser

objetos de

natural

o

artifi

inanimados).

tono, blanco y negro),

Espacio Visual (la porción

de

realidad

que

registramos).
4

(diferenciación de planos cercanos,
lejanos).
La Textura (forma particular como se ve la imagen,
puede ser alterada mediante filtros, efectos, etc.).
Los Efectos (formas de intervención de la imagen origi
nal, pueden ser ópticos-lentes, filtros o digitales).
La Profundidad

medióse

♦

♦
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4

Composición (el ordemanimento

La

4

4

el

planos).
4

de los elementos

encuadre).
de los objetos, de
Imagen en movimiento (movimiento
lo cámaro).
de sucesión de
El Tiempo (duración de los planos, ritmo

en

El Trozo

gráfico (Títulos, subtítulos, créditos, etc.).

2.1.2 SONOROS
4
4

Lo Palabra (Monólogo, Diálogo, en Off)
Ambientes Sonoros: Sonidos Ambientales, Efectos de
Sonido (sonidos grabados, alteración del sonido)

4

Música

4

Silencio

4

4

Espacio Sonoro (profundidad sonora: planos
medios o lejanos)
Ei tiempo (duración de los sonidos).

Nuestra toreo

como

realizadores-creadores

es

cercanos,

combinar

adecuado y creativamente los diversos elementos visuales y
sonoros señalados. Integrar imagen y sonido en un mensaje
unificado que debe ser cloro, entendible, pero o lo vez

sugestivo, atrayente, interesante, seductor, creativo, original.

2.2

En

ESPACIO AUDIOVISUAL
lo

imagen en movimiento, la construcción del espacio
principales aspectos o considerar cuando se
planifico lo grabación con lo cámaro, especialmente si se troto

es uno

de los

de un video con actores y uno historia. Es necesario considerar
que cada elemento visual que conforma la imagen de un
video es significante por contener información, y por lo tonto,

debe

ser

escogido de acuerdo

a

lo que

se

quiere expresar y

comunicar.

Supongamos uno secuencia de un video educativo: Uno joven
estudiante que llego o un colegio, trasladada desde otro
pueblo.
Lo niño se mantiene aislado en lo clase en los recreos.
y
Sus compañeros lo
Lo
la
segregan.

llorando solo

profesora

sorprende

lo sala, ocasión en que revela su
problema:
han separado y la han enviado o vivir o ese
padres
pueblo con su abuela. Una compañera ha escuchado lo

sus

en

se
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conversación, y sale al patio para contarle a sus compañeros.
Al reanudar la clase, los compañeros le
regalan un enorme
helado de color rojo: una sonrisa ilumina el rostro de la joven.
Para la elaboración de las imágenes que muestran esta
secuencia, deberemos contemplar tres nociones de espacio:

Espacio Pictórico, Arquitectónico
Revisemos de

qué

manera

y
ellos

Espacio Fílmico.
podrían ser concebidos:

Espacio Pictórico:
La

imagen proyectada

vista

es

y

sobre la pantalla (rectangular, plano)
apreciada por el espectador como una

representación más

o menos

fiel, más

o menos

bello, de

una

porte del mundo exterior. Los elementos que actúan son los
correspondientes al lenguaje pictórico y fotográfico, e incidirán
en la concepción de la fotografía y en la elaboración del plano.
A continuación encontrará lo concerniente al Plano, lo Escolo
de Planos, los
de Toma y la Composición de lo Imagen.

Ángulos

Junto

estos, deben considerarse el color y el claroscuro. Por
ejemplo, para marcar la diferencia de la situación cuando los
o

compañeros irrumpen

con

el

regalo,

el color

rojo (asociado

simbólicamente o la vida) del helado debiera contrastar con
un ambiente más bien gris y tonos pastel, con poco brillo, de
lo sala.

Espacio Arquitectónico:
Esta

representación de una parte del mundo, natural o
(decorado), tal como es presentada en lo pantalla,

fabricada

está dotada de

objeto de
se

un

una

existencia objetiva, pudiendo ser también
con esa realidad que el videasta

juicio estético. Es

enfrenta al momento de la

grabación,

sea

poro reconstituirlo,

desfigurarla. En el ejemplo, la sala, que será el espacio
arquitectónico principal, estará dotada de ciertos
sea

pora

características: será más

o menos

luminosa, más

o menos

alta

espaciosa, de tal modo que los personajes estarán más o
menos encerrados, y podrá contrastar con el espacio del pa
tio, o por una inserción de recuerdos de la joven, con su
y

ambiente familiar

original.
Espacio Fílmico:

Por

supuesto, el espectador tiene la visión de un espacio
a los fragmentos que seleccionados y

virtual, que corresponde
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montaje o edición, le son expuestos en la
pantalla reconstituyendo ese espacio en su espíritu. En el ejemplo,
el montaje podría articular la siguiente estructura espacial fílmico:
el movimiento de cámara, rodeando lentamente a la joven que
conversa con su profesora, podría enfatizar el momento
dramático, mientras un primerísimo primer plano de la compañero

y ordenados por el

que escucha oculta, pondría una nota de suspenso: luego,
diversos planos que dan cuenta de los momentos traumótioos
que ha vivido lo joven estudiante van apareciendo, mientras
paralelamente vemos las conversaciones de sus compañeros,
hasta llegar al plano final del regalo.
Estos tres espacios corresponden a tres modos de percibir los

Imágenes por el espectador. Corresponden a su vez a tres etapas
del

trabajo del videasta,

en

las que utiliza técnicas diferente codo

vez.

TÉCNICA

ESPACIO

PICTÓRICO
ARQUITECTÓNICO

<r

> fotografía

J>|ZEZI}\

DECORACIÓN

-j—c

2.2.1 EL PLANO:
LA UNIDAD BÁSICA DEL LENGUAJE AUDIOVISUAL

Se

define como «el espacio de la frontera artística», por lo
asigna al plano un rol significante en la estructura au
diovisual Esta definición plantea una triple limitación:
1 .- De perímetro. Por los cuatro bordes de la
pantalla.
2.- De volumen. Por la superficie
plana (bidimensional)
3.- De duración. Por la sucesión de
planos (plano anterior- plano
central- plano posterior)
que se le

.

¿Qué

es un

plano?

Uno Tomo es el material
grabado desde que se aprieto el
botón « REC» poro comenzar a
grabar, hasta que se oprime
nuevamente poro suspender la
grabación.
En tonto, podemos definir un
Plano como cada fragmento
íiimodo o grabado, tal como
queda definitivamente en el video,
un video se
compone, por lo tonto, de planos. Cuando un
plano
'^ ®^'^'ón y se pasa al
plano siguiente, cambia la
H
posición de lo cámaro y las
dimensiones del plano

nld^iA?, T
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ESCALA DE PLANOS
En relación al tamaño de espacio mostrado en la pantalla, un
plano es una toma determinada por la distancia. Así tenemos planos

lejanos y planos cercanos. Existe una serie de planos sujetos a normas
convencionales, que don cuenta de diversas porciones de lo realidad,
sujeto u objeto que se está grabando, llamado Escala de Planos:
PLANO GENERAL

(PG)

Es el que enseña el
espacio total en el que
se desarrolla lo acción.
Aunque la mayoría
de los veces tiene un

sentido meramente
descriptivo, de
referencia global o de

situación

geográfica,

existen realizaciones

donde e! hombre está

definido por el entorno.
PLANO DE
CONJUNTO (PC) Este
plano exhibe un

grupo de personajes

personaje en
conjunto. En el cine
de western podemos
o o un
su

encontrar

ejemplos,

grandes
como en

los filmes de John
Ford y Howard Hawks.

PLANO MEDIO
Muestra

un

(PM)
personaje

de cuerpo entero. Este

jtipo de planos permite
la

I de

presencia de más
una figura, de ahí

que la

composición

algo
compleja.

sea

25

más

LAÑO AMERICANO

(PA)

Es ei que muestra
sujetos cortados

los
a

la altura de las

rodillas.

PRIMER PLANO

Muestra

(PP)
al

personaje desde
torso
para
arribo. Suele ser

el
el

en

de

más utilizado
los

escenas

diálogo.

primerísimo PRIMER
PLANO

el

(PPP)

Es el que muestra
un
de
rostro

personaje.
suele
una

El

PPP

cargar

escena

a

con

densidades

que
exceden la materia

física. El brillo de los

ojos, el paisaje de lo
piel, la inflexión de
lo coro (todo esto gotillado por la labor actoral
y por los
dotes de lo dirección de
fotografía) transforman a este
plano en uno de los más valorados.
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PLANO

(PD)

el

que

una

parte

rostro,

del

abarca
del

DETALLE

Es

cuerpo

objeto,

o

de

un

el fin

con

de reforzar

uno

intención
dramática o de
mostrar
esencial

algo
o

la

narración. Uno de
los

planos detalles más famosos de la historia del cine es el ojo
con una navaja en Un perro Andaluz
(1 928) de Luis

seccionado

Buñuel.

2.2.2 LOS ÁNGULOS DE TOMA

Los ángulos de toma están referidos a "desde dónde mira la
cámara".
Lo cámara puede desplazarse horizontalmente, para ver
desde un lado a otro; o verticalmente, paro ver desde arriba,
desde abajo

o a

nivel normal.

Ángulo

de Toma Horizontales

a) Frontal

en

(igual a desde atrás,
cuanto a ángulo)
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b) De Perfil
(Izquierdo o Derecho,
es

c)

De %

la

(Oblicuo, morco
perspectiva)

el mismo

ángulo)

d) Inclinado
Es aquel en el que lo cámara varía su
eje, rompe con la ver
tical hacia lo derecha o izquierda. Suele utilizarse
poro acentuar
el dramatismo, provocar inestabilidad o

valoración estética

lo

en

imagen.

Ángulos

de Toma verticales

a) Desde arriba

o

picado.
Es aquel en el que
la cámara se sitúo
por encima de lo
persona
el cine

sujeto

objeto. En
clásico, el

u

aparece

como minimizado o

abatido. El punto de
vista de la cámara,
por tanto, impone
superioridad.
28

El Cine

contemporáneo

tipo de ángulo. A

ha buscado nuevos sentidos para este

veces se

emplea para

marcar una

situación

dramática terminal.

b) A la altura del
sujeto o normal
Es aquel en el que la
visión humano (o seo lo
cámara) está o lo
misma altura de los

ojos de los personajes,
por lo tanto el eje
objetivo es paralelo al
suelo.

c) Desde abajo
o contrapicado
Es aquel en el que
cámara

se

la

sitúa por

debajo del personaje u
objeto, apareciendo
éste

como

ensalzado

magnificado.

o

En el cine

clásico se emplea para
subrayar una situación
de prepotencia triunfal.
que observa es
una
en
colocado

Aquél

posición

inferior

a

la del

observado.
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2.2.3 LOS MOVIMIENTOS DE CÁMARA
al Movimiento
Zoom

Óptico

Se trata de un movimiento producido
por la lente, tanto de acercamiento (zoom in)
como de alejamiento (zoom back). Es ocupado
para morcar detalles o señalar amplitudes. Nos

entrega

dimensión espacial completa

uno

reducida,

según

o

lo desee el director.

b) Movimientos de cámara
Cuando la cámara gira sobre su eje
Panorámica sin desplazarse, sobre el punto de sustentación
del

trípode,

se

produce la panorámico, que

horizontal, vertical, oblicua, circular. A
veces, imita lo mirada de un personaje o bien
ilustra los características del espacio físico.

puede

Traveiiing

ser

Tal

como suena,

realizo lo cámaro cuando

se

el "viaje" que
desplaza sobre su

es

base de apoyo. Puede ser frontal, lateral o circu
lar. Durante la Nueva Ola Francesa, este

movimiento

se

hacía

con una

cámara al hombro

improvisados carritos. Desde la década de
los 80 se utiliza lo steadycam. una cámara con
arnés adosado al camarógrafo que permite
o en

movimientos

Grúa

suaves y

fluidos.

La cámara

es situada en un brazo
que permite movimientos
complejos, o veces ligados a los dos anteriores.
Habituolmente es usada en planos de clausura
-lo cámara se elevo y "vemos a lo pareja
abrazarse en medio de la multitud"-. El inicio de
Sed de Mal ( 1 958) de Orson Welies es una lección
de este tipo de movimiento.

metálico

o

grúa

Recomendaciones para los Movimientos de Cámara
1 ) Como en toda tomo, los
movimientos no deben hacerse
porque si, en formo gratuito. Todo movimiento de cámara debe
tener un propósito, un objetivo
general, definido antes de grabar

2) Antes de realizar el movimiento de cámara debe tenerse
definido su objetivo inicial, su dirección su
y
objetivo final.
30

3) Comenzar por tomo fija (objetivo inicial), realizar el movimiento
y terminar en toma fijo (objetivo final). Esto será de gran utilidad
en el momento de la edición.
4)

Paro lo anterior, recordar que las cámaros tienen un retardo en
grabar desde el momento en que se aprieto el botón.

comenzar a

Por lo que se recomienda
a 15 seg.)

5)

El movimiento debe

6)

La velocidad:

estemos

ser

grabar primero

en

tomas fijos entre

parejo, continuo, estable,

dependerá

del plano

(abierto

o

(10

sin saltos.

cerrado)

que

ocupando.

Lo velocidad deberá ser tal que permita apreciar lo que está
posando por la pantalla sin aburrir al espectador. Un movimiento

plano cerrado deberá

en

7) En general,
con

es

ser mas

lento que

en

plano abierto.

recomendable hacer los movimientos de cámara

trípode.

2.2.4

COMPOSICIÓN

DE LA IMAGEN

Debe comprenderse que la preocupación por una buena
composición de la Imagen no está reservada a los videos o
películas de ficción, en los que el tiempo permite afinar lo imagen
imagen documenta!, aunque tenga con menor
puesta en escena, debe también ser eficaz y
«transmitir su mensaje» Es decir, no es suficiente que una imagen
seo bella para ser eficaz y significativa; una imagen, inestable o
mol equilibrada, opuesta a todos los «cánones» de belleza y o
las reglas de la composición, puede ser impactante por lo fuerza
casi o voluntad. La

frecuencia

una

.

de

su

contenido y de

contraste con

una

su

significación.

En tal caso, actuará en

imagen equilibrada, provocando

un nuevo

significado.
imagen no es un efecto estético
sorprender, sino que engloba un
es doble: dirigir y mantener la
función
factores
de
cuya
conjunto
atención del espectador hacia un tema particular.
Esto implica una opción deliberada -y no casual- en cuanto a
La

la

de la

composición

destinado

a

emocionar

o

disposición de los diferentes elementos dentro del cuadro de la

imagen.
Mencionamos

pueden aplicarse

a

continuación los principales elementos que
el rodaje de un video o film.

en
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La
La
de lo

Regla de

los Tercios

reglo de los tercios consiste en dividir

mentalmente el cuadro

dos líneas horizontales y dos líneas verticales.
controlar los puntos de máxima atención,

imagen

en

Permite
facilitando lo lectura del plano por el espectador, el que orientará
la intersección
su mirado o uno de los cuatro puntos dados por
de los líneas

imaginarias.

El interés de lo

reglo

de los tercios

es

apreciable.

Eso rejilla

do indicaciones muy valiosas, sobre todo en el
caso de uno escena donde lo acción es estática.

imaginario

nos

Esta noción de división del

abstracto,

imágenes

espacio puede parecer un poco
pero bien entendida y explotado, permite orear
que producen un efecto de profundidad.

El personaje está encuadrado
muy cerca del borde de lo
su movimiento es detenido
por el limite del cuadro.

imagen:
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El espacio libre

dejado en ia
desplazamiento
do un "respiro" o lo imagen y
permite percibir mejor su

dirección de

su

movimiento.

Líneas Dominantes de la Imagen
Los líneas formados por ciertos elementos y por el arreglo o la
disposición de los mismos en lo imagen, tienen un efecto sobre la
visto y lo percepción. Sugieren ciertas sensaciones, evocan ciertas
asociaciones de ideas en el espectador. (Líneas verticales,
horizontales, diagonales, curvos).
Lo utilización de líneas dominantes en la imagen es un
componente adicional para explorar con sutileza y originalidad.
Las lineas

horizontales producen

uno imagen que
refleja colmo, tranquilidad,
estabilidad, equilibrio.

Las

líneas

producen

verticales

imagen que
connoto actividad, rigidez.
uno

Las líneas

diagonales,

en

tanto, reflejan inestabilidad,
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movimiento, cambio, desequilibrio,
Claridad de la

caos.

Composición

Uno imagen de video debe transmitir su mensaje de manera
clora, rápida y sin confusión. Es importante que ella no comporte
elementos inútiles que puedan distraer la atención del espectador.
El camarógrafo evitará los segundos planos sobrecargados de
detalles superfluos y nocivos para la claridad de la composición
y pora lo

comprensión

de la situación.

2.2.5 CONTINUIDAD ESPACIAL

Cuando,

entre 1905 y 1920, los directores empezaron

a

aproximar lo cámara a los personajes y a descomponer en
fragmentos el espacio del escenario, se dieron cuenta de que si
querían conservar la ilusión de un espacio real, inmediato y
constantemente comprensible sin que el espectador se
desorientara, debían observar ciertas reglas. Para organizar la
continuidad espacial es necesario establecer un eje de acción
como

elemento de referencia, para la

posición

de la cámaro al

registrar uno escena. Ver ios nociones de RACCORD (continuidad
entre un plano y otro) de dirección, de mirada y de posición de
los personajes en lo pantalla.
El

Eje de Acción y

sus

Leyes

El eje de acción consiste en establecer un
punto de referencia
cloro, respecto de los situaciones que serán registradas por lo
cámaro. Pora lograr ésto, se ha establecido uno convención poro

definir

un eje de acción y que consiste en determinar uno línea
imaginario frente al observador, fijada por el desplazamiento de
un

personaje

o

vehículo entre

(término o destino) la cual forma
un ángulo de 180
grados,
dentro de los cuales se pueden
realizar todos las tomos que
sean

necesarios manteniendo
la orientación de lo acción.
El eje de acción es un

punto

de

visto

que

se

asume

geográficamente poro registrar
uno

escena o situación
y para
mantener lo orientación del

34

un

punto A (inicio) y

un

punto B

A

espectador respecto de lo acción.

B

Raccord de Dirección
un personaje o vehículo sale del
(por ejemplo el derecho) y vuelve o entrar

Se establece cuando
encuadre por
o un nuevo

un

borde

encuadre, este deberá

ser

necesariamente el borde

opuesto (por ejemplo el Izquierdo). De lo contrario, doró lo

Impresión

de haber cambiado de dirección.
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A

B

Raccord de Posición

Mol respecto de las anteriores,
rompió el eje.

se

El

Jump

-

Cut

Al unir dos planos, puede suceder que se produzca un salto
visual por la semejanza del encuadre y
angulación de los dos
planos. A esto se le denomina jump-cut Si se corta, por ejemplo,

de un

piano general o un plano medio, es preciso que la diferencia
de tamaño sea decisiva. Si lo variación es escasa,
puede resultar
desagradable o lo percepción visual del espectador.
En el mismo coso se encuentra lo llamado
ley de los 30 grados,
que señalo que toda nuevo posición de cámara menor de 30

grados con respecto o lo anterior, resulta desagradable o lo
percepción. Este concepto no es seguido necesariamente por el
lenguaje audiovisual moderno.
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2.3 TIEMPO AUDIOVISUAL
2.3.1 TIEMPO REAL Y TIEMPO AUDIOVISUAL

La

técnica audiovisual puede acelerar

o

retardar el devenir

temporal de una acción, que a través del montaje el cine o el
video pueden comprimir o extender la duración de uno acción.
Acelerado: Conocida también como «Cámara rápida», es
un recurso poro acelerar lo acción. En video, se logra en lo edición,
haciendo avanzar rápidamente el aparato que actúa como
«player» (solo en algunos equipos se puede lograr uno imagen
«limpia» de este efecto, lo mismo que poro el ralenti].
Ralenti: Conocido también como «Cámara Lenta», se logra
siguiendo los procedimientos inversos o los descritos anteriormente.
Extender la duración de una acción: A través del montaje y
del «retroceso pequeño», lo acción durará más que en el tiempo
real, aumentando su presencia en la percepción del espectador.
Retroceso Pequeño es un recurso de montaje que consiste en
repetir porte de la acción ya puesta en una secuencia anterior.
Por ejemplo, el encuentro de dos personajes que se acercan el
uno

al otro: la cámara muestra a uno,

primero, pero

no

desde donde

luego al otro

quedó antes,

sino

un

y luego al
poco más

atrás.
Lo alternancia de

planos impide que el espectador se percate

del «truco».

Comprimir la duración de una acción: A través del montaje
elipsis, la acción se puede hacer durar mucho menos que el
tiempo real. Por ejemplo, una caminata, podemos suprimir partes
de ésta sin que resulte extraño al espectador, siempre y cuando
se respeten los principios de montaje (ver El Montaje y Lo Edición).
y de

2.3.2

CÓDIGOS

DE TIEMPO: AVANCES Y RETROCESOS

Considerando que el video y el cine «no conocen otro tiempo
presente», el tratamiento del tiempo en el audiovisual
un relato que puede hacer avanzar o retroceder
el
argumento narrado y también comprimir o extender tiempo

que el

permite construir
el

de cada acción. Así, hará avanzar el tiempo de manera casi
natural, con avances mínimos, o permitirá realizar grandes
avances

de tiempo

a

través de la elipsis.
pasado, sólo podrá organizar retrocesos

Para referirse al tiempo
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pequeños, traerán el pasado hasta el presente de lo
narración fílmico (flash back), y si son mayores, constituirán con

que, si son
ese

pasado

un nuevo

presente narrativo (racconto).

Continuidad temporal
Campo-contracampo: paso del plano de un personaje que
habla al plano del que escucha. Para dinamizar la escena, puede
continuar «en off» la voz del primer personaje. Escenas de
conversación (diálogos entrevistas).
Raccord directo: paso del plano de una parte de lo acción o
,

otro que continua lo acción. Establece

a

la vez continuidad

espacial.
Avance

uno

historia,

o

temporal

para hacer avanzar, poro sintetizar
fin de relatar acontecimientos dentro de duraciones

Elipsis: Es el principal

recurso

logra suprimir parte de la acción en tiempo real.
posible medir el tiempo de avance, la elipsis será:
a) Elipsis mensurable: ruptura más o menos evidente, de uno
continuidad virtual visual o sonora, que el espectador puede medir
o estimar. Ejemplo; un individuo entra a un edificio. En el plano
siguiente se le ve cerrando la puerta del departamento. Aquí se
ha eliminado todo lo caminata de los pasillos y escoleros, pero
el espectador puede seguir la acción. Deben mantenerse los
razonables. Se

Según

si es

elementos de continuidad

(vestuario).
b) Elipsis indefinida: Paro apreciarla en su magnitud, para saber
el tiempo transcurrido, el espectador debe recibir ayudo desde
el filme: título, reloj, etc.
Retroceso temporal
Raconto: secuencia de acción que define una parte de lo historio
norrada acaecido en un pasado más o menos indefinido.

Retroceso

largo

al pasado.

Flash-back: plano aislado de uno
imagen del pasado, que se
inserta en una escena que transcurre en
tiempo presente.
Retroceso corto al posado.
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CAPITULO 3

3.1 EL PROCESO DE

CREACIÓN Y
PRODUCCIÓN

PRODUCCIÓN.

Idea
Pre Guión
Pre Diseño

IDEA

AUDIOVISUAL

Post

Pre

Producción

Producción

a) Pre Producción
Etapa previa al trabajo de registro

Producción

en

Exhibición

terreno. Se caracterizo por

investigación, revisión y desarrollo del
guión técnico, «decoupage» y guión de producción, obtención
un

detallado proceso de

de recursos humanos, técnicos y materiales o necesitar, ubicación
de locaciones y espacios de filmación. En general todo lo
a la práctica lo idea o concretar.
b) Producción
Etapa de realización en terreno, aquí se desarrolla todo lo que
implica el proceso de filmación o registro audiovisual ( cámara,
iluminación, sonido, uso de locaciones, transporte, dirección,

necesario para llevar

actuación, etc.).
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c) Post- Producción
Etapa de montaje y edición

de imágenes, elaboración de lo
bando sonora (musicalización, mezcla y efectos). Termina con lo
realización del Moster (Cinta con el Producto Final, Programo

terminado).
d) Exhibición
última y muy importante etapa, aquí se da a conocer el producto
final al público y es sometido a su apreciación, obteniendo
opiniones y críticos que servirán de retroalimentación poro los
futuras realizaciones.

3.2 EL

GUIÓN

¿Qué es el guión?
El Guión es lo expresión escrita de lo obro que
Es la
caso

se

pretende realizar.

que ordena el desarrollo de los contenidos, en el
del documental; o el desarrollo de lo historia, en el coso de

«guío»

se elabora por etapas, comenzando por lo
tema que se quiere desarrollar y terminando con
una definición detallada y precisa de la forma como se suceden

lo ficción. Un

guión

idea

o

e

general

interrelacionan las

3.2.1 ETAPAS DE

imágenes

y los sonidos.

ELABORACIÓN

Primera Etapa:
Un guión comienza

siempre por una Idea, por un hecho o
realizar lo obro; «hagamos un video sobre
tal cosa». Aquí surgen de inmediato, al menos, los interrogantes:
¿Cómo?, ¿Poro Qué? y ¿Cuál es el destinatario?.
situación que motiva

o

El "cómo" está

dar cuerpo y

ligado a dos conceptos fundamentales poro
especificidad o lo obro: la Creatividad y ia

Originalidad.

Lo Creatividad es lo formo como se va a dar

desarrollo
distinta

a

lo ideo, lo

originalidad

es

lo que hoce a uno obra

otro, es lo morca específica, distintiva, del realizador
o realizadores, Aristóteles decía
que todos las historias yo habían
sido contados, de manera que lo importante era cómo serían
o

contados
de los

(lo composición de los hechos y la fuerza motivadoro
mismos). No bosta entonces con uno buena idea o tema,

hoy que realizar un proceso mental de imaginación poro
desorrollor esa idea con creatividad y
originalidad.
El

"para qué"
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es

el Sentido, la motivación, la razón
por la

cual queremos hacer la obra. En Video Educativo es funda
mental tener claro el sentido, el para qué, paro luego no
ni enredarse en el desarrollo de lo obra.

perderse

El "para cuál destinatario" definirá el contexto en que se
exhibirá, (en forma directa, a través de un medio-sala, TV lo
cal, etc) y que puede incidir en aspectos formales.

Segunda Etapa:
Es lo

definición de la idea

en uno

sola frase, de

una a

cinco

líneas como máximo, llamada «Story-line». «Durante la
dictadura, un profesor es relegado a un puebllto del sur. vive
allí Interesantes experiencias de relación humana» (La Frontera).
Es lo historia en una sola frase, sin mayores definiciones respecto
al

personaje

Tercera

y los hechos.

Etapa:

Es el desarrollo de la
Argumento, de la trama

es la elaboración de!
secuencia de lo obra. Aquí ya

Story-line,
o

personajes y, principalmente, a
el tiempo y en el espacio. El argumento
importante porque va a dar el perfil de los personajes y el
de la acción. El argumento no es exclusivo de la

comenzamos a delinear los

localizar lo historia
es

en

trayecto
Ficción, en el Documental también hay

un

argumento,

uno

situación que se cuenta con un orden determinado.
El orden clásico en el caso de lo Ficción es: Presentación del
problema Desarrollo dramático Desenlace. En el Documen
tal tombién podemos encontrar los tres momentos: Presentación
Desarrollo (indagando
de lo situación
mostrando causas y consecuencias) Conclusión.
El
puede presentarse en forma de síntesis,
historia

o

-

-

en^profundidad,

-

-

Argumento

llamado Sinopsis. La Sinopsis debe expresar en un párrafo el
desarrollo de la historia o tema y características de él o los
lo sinopsis
personajes principales. En el caso del documental,
desoribe los contenidos, así como da cuenta del sentido o
fundamento de la obra

Cuarta Etapa:
como
En la cuarta etapa construimos la Estructura, Es el
es la
estructura
La
historia.
nuestra
contar
vamos o
o secuencias, en
fragmentación del argumento en escenas,
el coso del documental. Cada escena tiene una determinada
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localización

en

el tiempo y en el

espacio

y en ella ocurre uno

determinada acción.
La estructura

puede presentarse

escenas, descritas en una o dos

como

líneas cada

secuencia de

solamente,

una

italiano:

escalerita). En lo
escaleta se describe coda escena indagando lugar, tiempo y
acción que ocurre. No se incluyen los diálogos ni textos de los
personajes o narradores, los cuales se desarrollan en la etapa
siguiente.
llamado Escaleta

(de scaletta,

en

Quinta Etapa:
Aquí elaboramos el Guión Final, pero
veremos más adelante.
En el coso de lo

no

Ficción, los personajes serón desarrollados

quién, cómo y por qué-. Aquí
chorlos, los diálogos, los introducciones y
-quién

es

escenas.

el único, como

Se completa la Estructura

o

se

desarrollan ios

desenlace de los
Escaleta colocando las

emociones, personalidades y conflictos de cada personaje.
Se describen

con

mayor detalle los acciones y emociones de

cada escena.
En el coso del documental, se
narrador y se definen

quedarán

qué partes

finalmente. Se indican

ambos casos

incorporan los textos del

de las entrevistas

o

testimonios

qué imágenes

incluir. En

Ficción y Documental- se define la secuencia.
la forma de unir los imágenes (por corte, fundido, etc.) y el
tratamiento de estos (efectos, textura, color, etc.), así como los
transiciones entre las secuencias. Se define también aquí el
tratamiento sonoro de la obro (música, ambientes, efectos,
-

etc.)
En el caso de lo ficción, el Guión Final debe necesariamente
tenerse listo antes de comenzar o grabar. En el documental,
este guión final se elabora generalmente
de realizado

lo

producción (grabación

o

después
registro), debido

al carácter

indagatorio, investigotivo que tiene el documental. Poro
etapa de producción se trabaja con un Plan de Registro,

lo

el
cual no necesariamente define todo lo
que se indica en el

Guión Final.

42

3.2.2 TIPOS DE GUIONES

El proceso de guionización no sólo paso por las etapas ya
señaladas, sino que además se requiere elaborar diversos tipos
de guiones para uno misma obra, a fin de incluir en codo uno
definiciones específicas para la narrativa literaria, visual y sonora.
guiones por separado, pues sería poco práctico un
escrito que contuviera todas las definiciones que determinan

Se realizan

uno obra audiovisual.

tipos de guiones
veremos o

son

Además, generalmente estos diversos
escritos por personas diferentes, como

continuación.

a) Guión Literario:
Es un escrito que contiene el desarrollo de lo historia en
Desarrollo
términos literarios (Presentación
Desenlace). Se
cuenta lo que ocurre, e! desarrollo de la tramo; o se detallan
-

-

los contenidos, en el caso del documental. No contiene
definiciones respecto de la imagen (planos, transiciones,
tratamiento de la imagen, etc.) ni del sonido.
Es el cuento, lo que ocurre en la obro de principio a fin,

incluye la descripción de los personajes, de los ambientes, los

lugares
escritor

y los acciones. Es
o un

generalmente

elaborado por

un

guionista.

b) Guión Técnico:
Es

aquél

orientar el

planos,

o

que contiene las definiciones

específicas

paro

trabajo de cámara. Descompone las escenas en
sea define el plano, el ángulo de toma, los

movimientos de cámara, etc., de cada toma que se realice.
No tiene indicaciones respecto a sonido ni textos, es solamente
visual.
El Guión Técnico puede elaborarse totalmente por escrito
de
(Primer Plano de Hernán mirando a Inés Plano Conjunto
Inés alejándose por el camino) o bien puede dibujarse en
-

cuadritos de manera

esquemática,

en

este caso, el

guión

técnico recibe el nombre de Story Board. Es generalmente
elaborado por el Director.
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c) Decoupage:
Es el Guión Final ya descrito (incluye todas las indicaciones
diálogos, sonido y música), pero no es sólo eso.
La palabra decoupage viene del francés decouper que

de acciones,

significa «cortar en pedazos»
El Decoupage incluye el corte de cada

escena en

planos

diferentes.

Con el decoupage

se

alcanza la máxima

expresión

y

definición de! ienguaje audiovisual: está escrito todo lo que se
ve y lo que se oye, cómo se ve, desde dónde, etc. Estos
definiciones son de vital importancia para incrementar el efecto

perceptivo y emocional de
definitiva,
a

lo obro.

tral

uno

(En

una escena, para lograr en
mayor fuerza dramática a la escena y por ende
«Corazón Valiente» la escena de la batalla cen

habría tenido el mismo impacto tomada

en gran plano
presentada con los primeros y primerísimos planos
de rostros, manos, potos de caballo, etc.)
El Decoupage orienta directamente el trabajo de cámaro y
no

general,

lo

que

integra

con

el resto de los elementos del

sual. Fundamentalmente, e!

lenguaje audiovi
decoupage permite controlar la

continuidad de acciones, iluminación, color,
secuencias.

en

las escenas y

d) Guión de producción:
Es

uno

suerte de «Plan de

Trabajo» para la producción,

o

filmación. Con el resto de los guiones
elaborados, se procede a elaborar el Guión de producción.
Indica los lugares y espacios donde se grabará así como los
sea

poro el

registro

o

requerimientos humanos y materiales para realizar los registros:
escenografía, iluminación, micrófonos,
equipos, transporte, etc.
actores, vestuario,
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3.2.3 MODELOS DE GUIONES

Un guión se puede diagramar de diversas maneras. Una
convención internacional es que una página corresponde a
un minuto de tiempo del video, dato que debe tomarse
sólo
como una

referencia y

no como una

obligación.

El modelo 1 se escribe a dos columnas, donde lo
o lo izquierda y el sonido a la derecha.

imagen

indica

IMAGEN
(se describe lo acción)
Escena 4: Exterior día,

SONIDO

playa
Ambiente de mar,
melodía suave

Plano

Conjunto

de Carolina

caminando hacia cámara
Plano Detalle mono de Carolina
buscando dentro del bolso

Plano Americano Carolina
socando el personal stereo
y colocándose los audífonos
Entro temo de

Joaquín
Escena 5: Recuerdo, interior
noche. Coso de Carolina
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Sabino

se

descripción de la imagen ocupa todo el ancho
y el sonido una columna central.

En el modelo 2 la

de la

página

Escena 14: Interior día, oficina
IMAGEN
Plano Medio, José revisando
camina

en

una

carpeta,

torno al escritorio

SONIDO

José:Carolina ¿No

me

llamaron de Talca para

confirmar el Indo del taller?

Carolina: No.

no

tian llamado. ¿Quieres que
llame?

Gran Primer Plano de José tomando el teléfono,
comienza o discar y se equivoca

José: No. voy a llamar yo mismo...
¿Cuál es el código?
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3.3

REDACCIÓN

La

PARA LA

NARRACIÓN

narración

en el audiovisual sirve para contar,
explicar,
orientar al espectador; para dar información
complementaria a la imagen. En general se uso como
elemento conductor en el desarrollo del tema.

comentar

u

El texto describe, explica, fundamenta. Puede hacer análisis
de causas y consecuencias del problema o tema que se está
desarrollando. Sirve también para unir u orientar acerco de
del tema central. Se usa también pora
cambiar de tema, pora introducir un nuevo tema. Asimismo,
es útil para reemplazar textos de entrevistas mal realizadas o

aspectos particulares

demasiado extensas,

o

donde el entrevistado

divago

sobre e!

temo.

3.3.1 PROCEDIMIENTOS

o) Locución

en

DE

NARRACIÓN

Off:

Escuchamos sólo la voz, sin

ver

quién

ia emite. Es

una

narración impersonal. Tiene la ventajo de poder comunicar en
breve tiempo y de

información. El
como una voz

manera

clara

una

gran cantidad de

impersonal tiene la desventaja de aparecer
autoritaria, que le indica al espectador lo que
entender, aparece como lejana al espectador.

ser

tiene que ver o
Hoy locutores que buscan acortar esta distancio mediante

inflexiones y modulaciones especiales de la voz, lo que
resulta un desastre, pues el espectador nota lo

generalmente

falsedad de la entonación, nota lo falto de naturalidad. Peor
aún si el texto mismo es florido y alambicado, retórico o poético,
lo narración en Off no es poesía, es descripción. Lo narración
en Off hoy que asumirla como tal: impersonal, descriptiva,
explicativa, lo que no quiere decir plana ni exenta de

Off

emocionolidad, pero debe aparecer natural. El texto

en

puede contener giros y expresiones poéticas, pero sólo

como

un recurso, como un

efecto ocasional, si

se

abusa de ello,

caemos en un defecto.

Estas consideraciones

se

refieren

a

los textos corrientes pora
es el caso

documentales, reportajes y/o noticias; muy distinto

a fragmentos literarios -poesía, cuento, etc. -pora
determinado tema, recurso útil- y valioso.

de recurrir

ilustrar

un
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b) Narrador

Conductor

-

personaje que emite la voz. Es el caso del reportero
que presenta un tema o del conductor de un programa que
presenta una historia. Es una narración personalizada, más
animada, cálida y cercana al espectador. Para que tenga éxito,
el conductor debe generar una relación de empatia, de
Vemos al

identificación

con

los destinatarios; éstos deben sentirlo como

de sus inquietudes y preguntas
sobre el tema. Es recomendable que sea espontáneo y natu
ral, que no pretenda imitar o animadores de la tele, pues
una

suerte de

representante

resultara forzado, poco creíble.

c) Narrador

-

Personaje

narrador que pertenece al lugar u historia que se está
contando. Hablo desde sí mismo, como sujeto de la historio.
Es

un

Aparece

como

presentador,

también interoctuando
e

con

como

conductor; y lo

el resto de los

vemos

personajes del lugar

historia, por ejemplo, un alumno o alumno del colegio.
uno relación de gran cercanía con los espectadores.

Establece

trabajo difícil, que requiere escoger a una persona con
expresivas y dramáticas, que debe -nuevamenteoporecer natural y espontánea, «no maqueteoda» Como
Es

un

habilidades

variante de los anteriores, tenemos el recurso de varios locutores
o

conductores. Esto da mayor diversidad a la conducción, se
o resguardo de lo monotonía.

está más

3.3.2 LA

NARRACIÓN

Y LOS

a) Reportaje Periodístico

o

GÉNEROS

Noticia

En este coso el texto es determinante. Lo

imagen se subordina
gráfica lo que dice la locución, apoyo al texto. Hay
que evitar que hayo redundancia texto-imagen, por ejemplo:
«aquí vemos el choque en la carretera»

al texto,

b) Documental
En este caso lo

imagen debe estar por sobre el texto. Lo
o la imagen. Lo narración
complementa
lo que muestra lo imagen, hay que dejar expresarse a los
imágenes. La consabida frase «una imagen vale más que mil
narración

se

palabras»,

somete

es cercano a
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lo verdad

en

el caso del documental.

lamentablemente

no

contar el cuento

con

siempre

se

cumple. Hay que procurar

imágenes,

que sean éstas las que
desarrollen el tema. Debe evitarse la redundancia textoimagen

(decir lo que se está viendo) El texto está remitido a aclarar lo
que lo imagen no dice. Hay que planificar el trabajo de manera
de decir lo más posible con imágenes y lo menos posible con
texto. Un buen recurso es que las imágenes muestren lo que le
falto al texto y viceversa, que haya don historian paralelos: uno
con imágenes y otra con textos, los que al percibirlas integradas
nos desarrollen el tema.

c) Argumental de Ficción
Un narrador puede formar parte de uno realización
dramático o comedia, pero no debe reemplazar o lo acción,
ni sobreponerse a lo que hacen los personajes. El texto del

narrador

no

debiera decir lo mismo que

se

expresa

o

través de

gestos o parlamentos de los actores, es preferible dar
prioridad a lo acción antes que a la narración. Lo narración
puede servir para unir escenas, o paro explicar cambios en el
tiempo o en el lugar donde ocurren los hechos que muestran
los

lo acción dramática. En este caso la

voz

del narrador puede

aparecer como monólogo interior, es el coso de un personaje
involucrado en la historia, de tal formo que lo que vemos puede

representar lo recordado, imaginado. Dicho personaje también
puede presentarse como comentario, donde lo voz del narrador
se presenta externa a la historia.
cuenta que el texto poro el audiovisual
escuctiado y no leído, por ende hoy que
procurar que el texto sea claro, breve, preciso, pero a lo vez
Se debe tener

se

escribe pora

en

ser

sugestivo y atrayente.
El texto debe enriquecer la imagen, completarla,
♦
suplantarla ni repetirla.
♦

Cuidado

con

las contradicciones

imagen-texto.

Que

no

se

otra, que sea contradictoria o
diga
y
totalmente ajena a lo que se está mostrando. Salvo si es un
efecto deliberado, pero debe estar bien resuelto, si no el
una

cosa

se vea

espectador lo rechazará.
♦

Cuidado

que mirar

o

con

desviar la atención del espectador: ¿tiene

escuchar?.
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♦

no

Dejar momentos de aire entre los textos.

Tener siempre en cuenta el destinatario:
rebuscado, claro.

♦

lenguaje sencillo,

♦

Evitar términos abstractos o muy técnicos. Si se utilizan

poco conocidos, explicarlos.
frases cortas y párrafos cortos.
Evitar el uso excesivo de adjetivos. Ser sobrio, aunque
♦
también animoso, ágil, emotivo.
Preferir el uso de frases activas, evitar el pasivo: «En el
♦
liceo se lograron grandes avances este año» ¿Quién lo logró?

términos técnicos
♦

Usar

o

palabras,

Es muy importante como elemento educativo-comunicativo
identificar claramente o los y las sujetos, a los y las protagonistas.
Aproximar cifras, en lugar de decir: «Este parque nocional
4

preferible decir: «Este parque
nacional tiene más de 350 mil hectáreas» Si es posible, en lugar
de cifras, utilizar porcentajes. En lugar de decir: «28 liceos de lo

tiene 350.42 T hectáreas», es

región no poseen casino», es preferible: «El 50 % de los liceos
región no posee casino». En ocasiones resulta mejor dar
Lo mitad de los liceos de la región no posee
proporciones:

de lo

«

casino»
♦

Utilizar textos breves, concisos,

vez sean

sugerentes,

emotivos. Que

precisos, pero que o la
entreguen información

precisa, pero que a lo vez ilustren, motiven, movilicen, que
despierten reacciones en los espectadores.
Lo más importante:
Dejar Explicar A Las Imágenes, Que Las Imágenes Entreguen
La Información Principal.
3.3.3 RECOMENDACIONES PARA LA

REDACCIÓN

DE

TEXTOS

Se debe tener en cuenta
escribe para

que el texto para el audiovisual se

escuctiado y no leído, por ende hay que
procurar que el texto sea claro, breve, preciso, pero o la vez
sugestivo y atrayente.
ser
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3.4 PLAN DE RODAJE
Recursos Humanos

Detrás de la Cámara:

o) Director
Tiene lo responsabilidad de la concepción, planificación
y
dirección de la producción, desde lo Idea inicial hasta el final de

ésta (dirige lo toma de imágenes, el sonido, los actores, la edición
y montaje) Debe estar siempre en contacto con todo el equipo
de realización y coordinar todas las labores de éste de acuerdo
o

los

objetivos fijados,

en

especial

con

el productor.

b) Productor
Su función es conducir, administrar y supervisar el contenido de
producción, en un sentido amplio: Ver financiamiento,

uno

conseguir y administrar todo lo que permitirá concretar los objetivos
planteados en la producción (equipo técnico, espacios,
locaciones, vestuario, personal en general) en directa coordinación
con

el director para proporcionarle todo lo que éste requiera poro
objetivos adelante.

llevar sus

c) Camarógrafo-Fotógrafo
Persona encargada de realizar el manejo de la cámaro (el
registro fílmico o grabación), según las indicaciones del guionista
y en especial del director. Hacer fotografía significa iluminar de
acuerdo a las especificaciones técnicas y artísticas solicitadas,
dando los tonos y las intensidades necesarias para un perfecto
registro de lo cámara.
d) Iluminador- Eléctricos
Personal encargado de la manipulación técnica de los equipos
de iluminación

en

base

a

las instrucciones del director de

fotografía.
e) Sonidista
Persona encargada de realizar la toma de sonido durante el
registro fílmico, además de la corrección, montaje, musicalización
y efectos en el proceso de post producción.
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f) Maquillador
Encargado de maquillar a las personas que aparecerán
delante de cámara siempre y cuando la producción lo
requiera.

g) Editor Montajista
Responsable de realizar el montaje (unión de imágenes),
registradas durante lo filmación, de acuerdo al guión y tomando
decisiones técnico artísticas sobre las diferentes opciones de
este montaje. Esto tarea la realizo con la ayudo de un
equipamiento técnico llamado "Isla Editora".
Delante de la Cámara
o) Conductor y público

b) Entrevistador
o) Actores
d) Otros

y entrevistados

Recursos Materiales

Detrás de la Cámara:

o) La Cámara y Accesorios
b) Equipos y Accesorios de Iluminación
o) Equipo y Accesorios de Sonido
d) Transporte
o) Alimentación y Alojamiento
Delante de la cámara:
o) Ambientoción Interior Exterior
b) Locaciones Interiores Exteriores.
o) Utilería y Decorados
-

-

d) Vestuario
e) Maquillaje
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3.5

ILUMINACIÓN

Pora un proceso de registro de imágenes en video deben tener
cuenta tres variables de iluminación.

en

CANTIDAD

-

DIRECCIÓN

-

CALIDAD DE LUZ

-

Lo cantidad de luz dice relación con lo intensidad de

iluminación dado por la potencia del foco a utilizar. Será
conveniente utilizar un proyector de luz de bajo potencia al estar
cerco de un sujeto u objeto a grabar. Por el contrario, se deberá
utilizar un foco de mayor potencia ai estar más alejado de un
sujeto
Se

a

iluminar.

puede también aumentar o disminuir la

intensidad luminosa

de un foco cambiando la distancia entre éste y el elemento
iluminado. O bien por ajuste en el haz luminoso, al concentrar un
Fresnell, por ejemplo, su cono de proyección disminuye y su
intensidad aumenta, o bien aumentando su cono de proyección,

disminuye lo intensidad de lo fuente luminosa.
Lo dirección de la luz es absolutamente determinante en la
visuolización tanto de los personajes como de la escenografía. El
cómo

son

modelados dichos elementos,

imagen obtenida por

particularmente,

en

la

la cámara.

En lo ubicación de las fuentes luminosas se debe considerar
básica de un sujeto
que se deseo crear, ya sea una iluminación
un tipo
(iluminación de tres puntos distintos) o iluminación de
dramático y/o incidental (creación de ambiente).

Iluminación de tres puntos

a)

Luz clave

Es
principal cuya función es modelar al sujeto.
a 45
este
generalmente
colocada
propósito
base,
para
con respecto al eje óptico de la cámara.

Es la luz

uno

luz

grados

b) Luz de relleno
la sombra
Se ajusta después de la luz clave y sirve poro atenuar
luz de relleno
demasiado marcada que produce la luz clave. Esta
de donde
no debe dominar y se ubica al otro lado del eje óptico
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estará la luz clave (45 grados del sujeto).

c) Contraluz

generalmente como una luz separadora entre el sujeto
escenográficos, bordeando con luz al sujeto. No debe
ponerse muy fuerte yo que produciría una sombra sobre el pecho
Se utiliza

y los fondos

del

sujeto, luminación de tipo dramático y/o incidental
Iluminación de Tipo Dramático y/o Incidental

a) Luz Frontal
La luz frontal principal comúnmente es la fuente de
Iluminación más importante, determinando en lo mayoría de
las situaciones lo exposición de la cámara. Se ubica frente al

sujeto u objeto o iluminar.
b) Luz Lateral o de Relieve
Lo luz lateral es un elemento para realzar los contornos y
texturas, provocando fuertes relieves de objetos o personas. Se
ubica a 90 grados del eje óptico de la cámara.

c)

Luz Cenital

La fuente luminoso está ubicada exactamente arribo del
elemento

iluminar, provocando fuertes relieves de objetos

o

o

personas acentuando el contenido dramático de la toma.
d) Contraluz a nivel de la cámara
Destoco

generando

o

los

un

sujetos

con

a los fondos y decorados,
sobre ellos, ensombreciendo

respecto

borde luminoso

volumen. El foco se ubico atrás del sujeto u objeto a grabar.
Lo calidad de la luz dice relación con la dominante de color

su

que generan los fuentes luminosas, también conocido como

Temperatura de Color. Esta temperatura esta graduado en
grados Kelvin establecida en una escala en cuyos extremos se
halla lo luz generado por una vela (1 .000 grados kelvin). A menor
temperatura de calor se observa una dominante rojiza y o
mayor temperatura de color una dominante azulado.
Lo mejor respuesta cromática y en donde se
reproducen
mayor fidelidad los colores se encuentra entre los 3200
kelvin paro grabaciones de interior
y los 5.600 grados
kelvin poro grabaciones de exterior con luz natural.
Al realizar el balance de blanco las cámaras se adecúan a
la calidad de luz que existe al momento de
Esto se

con

grados

realiza enfocando

grabar.

superficie blanca (suma de todos los
colores)
ajuste White Balance.
Las fuentes luminosas graduadas en 3.200
grados kelvin
pueden elevar su temperatura de calor al colocarles un filtro
azul (80 A) quedando en 5.600
grados kelvin para ser utilizadas
con

una

la cámara y haciendo el
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grabaciones de exteriores.
graduados a 5.600 grados
en

Lo mismo ocurre con los focos
kelvin que pueden bajar su

temperatura de color a 3.200 grados kelvin colocándoles un
filtro Ámbar (85) para grabaciones interior.
La temperatura de color de un filamento no tiene relación
con lo potencia o intensidad del foco.
Tabla de

Temperatura de color

m
mi

:,iK

mí

Mí

¿
í.lflK

'

m

',iK

v\l//

v=

—

,iK

2

iáífe^

2

Cielo azul

3

Cielo nublado

4

Pantalla de TV

5

Luz del sol

6

Luz fluorescente blanca

7

después del amanecer o antes del atardecer
después del amanecer o antes del atardecer
Luz halógena
30 minutos después del amanecer o antes del atardecer

8

_.

,iK

i

9
10

2 horas
1 hora

1 1

Bombilla incandecente

12

Amanecer o atardecer

13

Luz de
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una

vela

3.6 EL SONIDO

La mayoría de las cintas y equipos de video lineal
(diferenciándolo del digital), tienen dos canales de audio, es
decir, integran dos tipos de sonidos independientes y distintos
al mismo tiempo. Ejemplo: por un canal va el sonido del
narrador y por el otro música que acompaña al texto.
Si por necesidad se requiriere integrar varios sonidos diferentes
formo simultánea y sólo contamos con dos entradas de
se hoce es acudir a una sala de audio donde se
cuenta con equipos que permiten integrar varios sonidos
en

audio, lo que

simultáneos de varias fuentes. Ejemplo: ambiente callejero,
música de fondo, niños jugando y comentario en Off en uno o
dos canales según seo nuestra elección.
3.6.1 ELEMENTOS DEL SONIDO

Los

elementos sonoros, de acuerdo

a

la fuente emisora, al

tipo de materia y a lo función que cumplen,

se

pueden clasificar

en:

a) La Palabra
b) Ambientes Sonoros
o) La Música
d) El Silencio

Dos

a) LA PALABRA:
grandes tendencias definen la función de

lo palabra:
La primero, que la palabra debe estar sometida a lo imagen.
La segunda que concibe que hoy uno relación dialéctica en
tre

imagen

y palabra, un constante juego, en donde o
la más importante y en otros la imagen.
Podemos distinguir en ello variados Formas:

ello

la

veces

es

1) Diálogo: Cumple la función de acompañar y presentar
acción,en otras oportunidades puede estar en contraste con

lo

imagen.
2) Comentario en Off: Cumple la función de describir lo
que muestra lo imagen y también permite comprender lo in
visible a partir de lo visible.
3) Monólogo Interior: cumple la función de traducir y
transmitir ios pensamientos, la reflexión de la conciencia de

personaje

en uno
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dimensión

psicológica.

un

b) LOS AMBIENTES SONOROS:
Son los sonidos que se producen en el ambiente real, en campo
o en off, los cuales pueden registrarse directamente, recrearse en
estudio con sentido realista, o bien crearse artificialmente.
Distinguimos aquí dos: Ambiente Sonoro Real y Efectos.
b 1) Ambiente sonoro real ;
Sonidos Provenientes de fuentes reales ya sean personas u
objetos, en forma natural o recreado. Funciones Generales del
Sonido en un ambiente Sonoro Real.

1) Función Ambiental, Descriptiva.
Finalidad fotográfica realista. El sonido

se

emplea

como un

fondo de escena, acompañando el diálogo. Ejemplo: Una
escena romántica ambientada, en la noche en medio del
campo, adquiere realidad gracias al canto de los grillos; los
gritos de la multitud son infaitables en una escena de estadio
de fútbol; si la escena transcurre en medio del mar navegando
en un bote, escuchamos el romper de las olas, el crujir de las
moderas del bote, el golpear de los remos etc.
Todo ello no demasiado fuerte, pora que no tope las voces y
no

impida seguir el diálogo, pero el sonido debe estar ahí, incluso
amplificado.
2) Función Expresiva
En ocasiones algunos de los sonidos cobran un valor

o veces

comunicativo y no sólo de mera referencia realista sino que dicen
algo, sugieren, crean atmósfera emocional.
En medio de una escena de noche unas pisadas furtivas que
se arrostran, que se detienen bruscamente, pueden contar por si
solos un hecho.
El canto de los

y el sonido del agua que cae de una
atmósfera placida y apacible.
Los sonidos son, pues, un lenguaje, retratan una realidad y nos
trasmiten un estado de ánimo. Hay realizadores que,
entusiasmados por su fuerza comunicativa, se sienten tentados a
usarlos como símbolos puros. Esto nos puede hacer caer una

pájaros

pequeña cascada,

crean una

exageración expresionista.
Al escribir un guión, los sonidos

deben

ser

puestos

no

sólo poro

describir las escenas, sino también para dar la atmósfera de la
s^uación; valemos del leguaje sonoro para comunicar un clima.
No sólo para copiar la realidad, sino para dar una sensación
expresiva de esa realidad. Esto no significa, por supuesto, que haya
de efectos
que poner sonidos a granel. Muchos se tientan de llenar

confusión,
guiones. Este exceso provoca fatiga y
debemos utilizar los sonidos con mesura y sobriedad. Administrarlos
criteriosamente y ponerlos cuando son realmente necesarios.
sonoros sus
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3) Función Narrativa.
Los sonidos pueden servir de nexos para ligar una escena
con desvanecimiento
con otra. Ejemplo: Término de escena
de ambiente nocturno; luego el canto del gallo inicia la
termina con la partida
imagen, del amanecer. Si una escena
de un tren, la siguiente comienza con el sonido en primer
plano de la llegada de éste.
4) Función Ornamental.
Sonidos accesorios, añadidos para dar realce. Por ejemplo:
enriquecemos el Impersonal abrir y cerrar de una puerta con
el tradicional juego de campanillas que existen en muchos
lugares; domos color, calidez a la entrada de nuestro personaje
en este lugar, entrado que queremos hacer significativa. En
uno escena de barrio popular, ponemos a lo lejos los gritos de
unos niños jugando a la pelota. No son sonidos imprescindibles
pero dan vida y sabor a ia escena.
Algunos ejemplos de variadas formas de ambientes sonoros
reales usados en diferentes obras

cinematográficas

poro:

Contrapunto, (la respiración entrecortada de
un hombre angustiado, relacionada con la imagen del resoplar
de una locomotora).
Establecer una diferencia con la imagen, (en un oficio
religioso celebrado con prisioneros, éstos se pasan las armas
Provocar un

de mono en mano mientras se escucha la voz del celebrante

que dice iNo matarás!).
Subrayar ciertos momentos

o

para intensificar el drama

presentado (El sonido del corazón del personaje notoriamente
ampliado mientras lo registran en el aeropuerto. En el filme
"Expreso de Medio Noche" de Alan Parker).
Complementar un imagen significativa, (fariseos reunidos
poro planear asesinato de Jesucristo, se escucha a lo lejos
graznidos de cuervos, las aves de rapiña se disputan la víctima.
En "Evangelio Según San Moteo" de Pier Paolo Passolini).
Conectar un espacio real con uno imaginario,
(comandante de la O.N.U. reflexionando en su oficina sobre
los bombardeos

despegue

a

blancos civiles

de los aviones en el

distancio de ese

en

Vietnam, siente el

aeropuerto militar

a

mucho

lugar. En el filme "Conciencia u Obediencia").
Remitir a otros espacios, (un hombre planeando su escape,
siente los ruidos de la captura de otro, rejas,
gemidos, descargo
fusilera, esto perturba su decisión de escapar.).
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Contrastar Plano Sonoro
lejano, sonido

como

-

Plano

si estuviera

Imagen: Imagen en plano

primer plano.
Producir oposición entre el realismo de la imagen y la
artificialidad del diálogo (Secretaria acusa a sus compañeras
en

jefe, la imagen totalmente real, en tanto el sonido rápida
velocidad para recalcar su condición de cuentera), este

a su

en

fue usado

ejemplo

Paisajes

provenientes

en

el video

"Apollo

1 2" de TVL

-

BUIN.'

provenientes de objetos: Sonidos
del ambiente, respondiendo a la importancia de

sonoros

objetos: (Arrastre de cadenas, trompetas militares, sonidos
sonar de tambores
etc.)

los

de cerraduras,

Una decoración sonora: Constituida por elementos realistas,
pero ubicados en situación dramática, (fin de diálogos, gritos,
reflexiones, etc)
Hacer una estructuración musical del ambiente sonoro.
Se aprovechan los sonidos de personas u objetos, estructurados
.

de tal manera, que logran dar al ambiente un desempeño
comparable con el de la música. (El ritmo del rechinar de
arrostre de zapatillas del hermano menor del condenado a

muerte, en un momento de silencio de lo última visita de
familia, "Hombre Muerto Caminando").

b2)

su

Los Efectos:

Sonidos que utilizan un componente aislado y privilegiado
provenientes de un registro real o recreado con intención

realista,

bien, sonido creado artificialmente que pretende dar
a uno real, se le ha dado corrientemente un
valor de signo o símbolo. El efecto es una formo más libre de
hacer sonido. Ejemplos: Viento, lluvia, disparos, ladridos, posos,
un

o

clima

análogo

canto de

gallo, explosión etc.
Algunas de sus funciones son:

1) Como Símbolo:
Sonido que sin entrar

imagen, adquiere,

en

concordancia expresiva con lo
apariencias realistas, un

por encima de las

valor más amplio y profundo. (Durante la ejecución de unos
ferroviarios, los silbidos de las locomotoras manifiestan la cólera
y el deseo de venganza) "La Batalla del Riel", (sonido de árbol
que cae con la imagen de la muerte de un abuelo, sonidos
pora golpes y caídas en escenas de humor, etc.).
2) Ambientación
Permiten destacar momentos ambientales de una imagen

real,

con

sonidos

imaginarios que dan

realce

o

destacan dichas
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imágenes.
3) Dramatismo
Son efectos artificiales que permiten intensificar la acción
dramática de alguna escena.

c)
Utilizada
en

en

LA

MÚSICA:

los comienzos como

el cine mudo

), muchas veces

acompañamiento (piano
acompañante

como un servil

(torrentes musicales en las películas americanas de acción o
románticas), encargada de colocar el "clima" que lo acción
requería. Hoy ello está para significar la imagen, o aún más,
poro determinarla, como meditación y recuerdo. Se distinguen
dos tipos de música según su fuente de origen: diegética y no

diegética.
Diegética:
Aquella que es registrada directamente en

un rodaje y proviene
de fuentes que están en el campo de la imagen o en uno
adyacente, pero siempre captada en la puesta en escena: (ra

dios, toca cintas, altavoces, músicos, cantantes, etc)
Utilización de música diegética

a) Compuesta en forma especial o previamente, que se hoce
en lo puesta en escena puede provenir de radios, tocacintos,
CD, televisores instalados en la escenografía y son parte de la
acción, o que se interpreta en escena por músicos, contantes,

oír

bandas etc.
No

diegética:

Es aquella compuesta especialmente para el filme, o socada
de obras previamente compuestas (música envasada), pero que

proviene de fuentes presentes en el relato fílmico, sino que fue
incorporada en la banda sonora a la hora de la edición. La música
puede ser popular, folklórica, docta, etc.

no

Utilización de música

no

diegética:

a) Compuesta previamente: Muchos cineastas acuden a temos
de música clásica u otro tipo, eligiendo el ritmo y movimiento
poro climas dramáticos, de suspenso, misterio, románticos, etc,
de sus realizaciones. Esta forma no ha estado exenta de usos

convencionalistas.

b) Compuesta poro la obra: Se troto de crear
tienen la toreo de jugar en contrapunto con la

partituras que

imagen, originando

una especie de "medio ambiente afectivo".
Muchas de estos
obras musicales han sido
verdaderos éxitos musicales. (La Guerra
de las Galaxias con miles de copias

vendidas).
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Funciones Generales de la Música

Función Gramatical (como signo de puntuación ).
Se usan trozos de música para separar secciones o bloques de
texto, poro pasar de una escena a otra o para pasar de un
1

.

ambiente

otro.

a

Uno frase musical

larga tendrá la mismo función

que lo rayo o
poro indicar

guión que trazamos entre dos pasajes de un artículo

que domos por terminado un aspecto de nuestro tema y nos
disponemos a pasar a otro, advertimos al espectador que vamos
o dar vuelta la página. La música nos sirve poro separar escenas
o morco los traslados de un lugar y/o las transiciones de tiempo.

Actúo pues,

como un

Llamamos a estas

telón

en

el teatro entre

un

acto y el

siguiente.

separaciones "Telones Musicales".

En resumen, la música se intercala poro ir marcando los
diferentes segmentos o diferentes escenas de que está compuesta
uno obro audiovisual.

2. Función

Expresiva..
contribuye a suscitar un clima emocional. Esto es
uno de las funciones principales de la música, crear una atmósfera
sonora. La música del final de una escena puede ser alegre o
La música

triste,

agitada

o

plácida; lírica

fúnebre; sugerir esperanza

o

o

épica; tensa, vivaz, melancólica,
abatimiento; dar sensación de

sombría. El comentario musical ayuda a crear
palabras y acciones, el ambiente peculiar requerido
pora provocar en el espectador una determinada identificación
luminosidad

en

o ser

torno o las

emocional.
Lo música

no

sólo subraya el clima emocional de las situaciones,

sino también el carácter de los
3. Función

personajes.

Descriptiva.

no sólo expresa estados de ánimo, sino que muchas
describen el paisaje, nos do el decorado de un lugar.
Si queremos ubicar la escena en una región del norte de Chile
recurrimos a un tema musical nortino; lo mismo si se trata de una

Lo músico

veces nos

o si nos trasladamos a una época pasada,
época nos ambientará o situará. También para
ambientar lugares físicos; mar, montaña, campo ciudad, etc.

escena en

Chiloé

música de

esa

4.Función Reflexiva.
La música también permite que el espectador tenga un tiempo
de recapitular lo que acaba de escuchar y ver, y de reflexionar
sobre ello antes de continuar con la historia.

6!

5. Función Ambiental.

Es la música que contiene la escena real que estamos

reproduciendo. Por ejemplo, si nuestros personajes se encuentran
en una fiesta y están bailando, debemos oír la música, si están
conversando

en un

palco mientras escuchan

oiremos la música que se ejecuta en él.
En éstos y otros muchos casos, la música

un

concierto,

es un

sonido del

importante contribución a la atmósfera
que deseamos crear. Si dos personajes conversan al interior de
un bar y alguien enciende el típico "Tocadiscos", la música popu
lar que éste difunde puede ser a nuestra elección, animado o
ambiente, pero tiene

una

melancólica, según el clima del que queramos rodear lo
conversación.

Algunos ejemplos de variadas formas de usos dados a la música
para:

Acentuación

o)

fílmico,

a

en

los momentos

importantes de la obra

modo de leitmotiv temático. Es la función más

específica de lo música en una estructura fílmico.
Significar lo que sucede en el pensamiento de

b)

un

personaje.
Dar carácter dramático: aporta a la atmósfera, realza
e¡ suspenso o da lo interferencia con la acción.
Dar contraste con la imagen: significando algo distinto
o lo que muestra lo imagen.

o)
d)

e)

Una utilización elemental: sustitución de un sonido real
( Sonido del deslizamiento de una flecha).

f)

un sonido ambiente, grito o sonido de
objeto (Gritos de una parturienta que se convierten
en una frase musical).
Subrayar un movimiento o ritmo visual visto en pantalla,
la música valoriza el ritmo del montaje.

Sublimación de

un

g)

d) El SILENCIO:
El silencio es uno creación del cine sonoro, entendido como
una función dentro del audiovisual. Puede
cumplir las

siguientes

funciones:

o)
b)
o)

Uno función dramática:

significando uno situación de
muerte, ausencia, peligro, angustia, soledad, etc.
Relación de intensidad entre planos sonoros.
Mezclar el sonido con silencio: continuar el sonido del
plano

anterior

d)

en un nuevo

Reflexión:

una

plano de acción silenciosa.

pausa de silencio después de una escena
da gran valor e intensidad
dramática; permite al
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espectador reflexionar mejor

el mensaje dado

en

dicha

escena.

3.6.2 EL MICRÓFONO

Aparato

que

señal acústica

permite captor los sonidos transformando
en

TIPOS DE

o

esta

eléctrica.

MICRÓFONOS

Existen dos tipos fundamentales de micrófonos en cuanto
la manera de convertir el sonido en seño! eléctrica.

Micrófono de Condensador
Estos micrófonos, son alimentados por un pre-amplificodor
(micrófonos incorporados a las cámaras), de tan buena
captación que normalmente captan eí sonido del Zoom, por
eso es aconsejable grabar con un micrófono externo. Este es
el más indicado para situaciones de reportajes y se caracterizo
por tener muy buena fidelidad y sensibilidad para captar los
sonidos. Requiere de alimentación de baterías ubicadas en el
mismo micrófono o fuera. Es muy delicado y
del color y lo humedad.

se

debe

proteger

Micrófono Electrodinámico
Este micrófono es menos sensible que el micrófono
condensador, requiere acercarlo bastante
No

a

o

la fuente sonora.

requiere baterías y funciona por variaciones magnéticas

un diafragma sensible a las variaciones acústicas.
MICRÓFONOS SEGÚN SU ÁNGULO DE CAPTACIÓN
Existen dos grandes tipos de micrófonos según su ángulo de
captación de los sonido (Independientemente que sean de
condensador o electrodinámicos):

sobre

o

Micrófonos
Ornnidireccionales:
Este tipo de micrófono
cubre

un

ángulo de captación

aproximadamente 360°.
Permite registrar sonidos

de

provenientes de todo el
ambiente, sin seleccionar

ninguno

en

particular.

Patrón de captación

omnidlreccionai
63

o

Micrófonos Direccionales:

,pel

Diseñados para privilegiar
sonido captado de uno

dirección determinada. Los
más usados
los

en

este

Cardiodes

tipo

son

y

los

Unidireccionales.

Patrón de

Captación

direccional

o

Cardiodes

1) Los Cardiodes captan prioritariamente los sonidos
provenientes de la dirección hacia la cual apunta el micrófono,
un poco de los lados y nado del sonido que proviene de atrás.
2) En los Unidireccionales o Ultradireccionales la sensibilidad
de captación se reduce a un ángulo muy pequeño hacia
donde apunta el micrófono.
3) El Mini Shot Gun permite una gran capacidad de seiección
de formas de captar el sonido hasta aproximadamente a un
metro del objeto emisor.
3.6.3 ACCESORIOS DE SONIDO
Llamamos accesorios de sonido a

adicionales que sirven para apoyar
entre estos destacamos:

una

aquellos elementos

buena toma de sonido,

A) SOPORTE AMORTIGUADOR ANTI CHOQUE:
Soporte amortiguado, que permite sostener el micrófono
evitando la manipulación directa (ruidos de movimientos
mecánicos, roces, frotación de manos, etc.)
B) FUNDA PARA VIENTOS:
Funda de espuma o piel, que evita ruidos de fondo
roce del viento.

producidos por el

C) PÉRTIGA EXTENSIBLE O CANA:
Tubo telescópico de tres a cinco metros de material liviano
(aluminio), que permite al sonidista ubicarse lejos del objeto
sonoro con el micrófono, evitando así
aparecer en el campo
de filmación.
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3.7 LA ENTREVISTA
La entrevista
es la

fundamental en el trabajo audiovi
el testimonio sin intermediarios de
los y las protagonistas de la situación que presenta nuestro video.
Mediante la entrevista podemos dar lo palabra, dar voz, a los
que generalmente no la tienen, o lo gente común y corriente, al

sual, pues

es un recurso

palabra viva,

es

vecino, al profesor, al joven.
Los entrevistas -bien hechas- don mayor fuerza emotiva, mayor
valor Informativo y más credibilidad a un trabajo audiovisual, pues

palabras con rostro, nombre y apellido de personas con
«autoridad» para hablar sobre el tema. Esta «autoridad» puede
estar dado por: conocer sobre el tema, ser protagonista,
espectador o víctima de los hechos. El conocer sobre e! temo no

son

limita al conocimiento conceptual dado por profesiones u
oficios, sino fundamentalmente o la experiencia de vida de los
se

entrevistados.
Lo entrevista, si bien encuentra mayor espacio en el género
documental, no es exclusiva de éste. Recordemos la película
«Reds», en lo cual se intercalan testimonios reales a la acción
dramático de la ficción. También se incluyen entrevistas en los
géneros mixtos, como el llamado «Docuclip».

3.7.1 TIPOS DE ENTREVISTA
Encuesta:
Cuando se hace una misma pregunta o muchas personas.
Se utiliza pora recoger opiniones sobre un tema, sin entrar en
detalles ni profundidades. Se ocupo el Pnmer Plano del
entrevistado y al entrevistador generalmente no se le ve ni se le
escucha.

Entrevista Testimonial:

Sólo aparece en pantalla el entrevistado y al editar no se
incluyen los preguntas. Sirve para profundizar sobre un tema,
inquirir detalles, desarrollar causas y consecuencias, recoger
anécdotas y expresiones con fuerza emotiva. Se pueden ocupar
diversos planos, preferentemente los mas cercanos, inclusive
el PPP

Muy Importante: como en la edición no se incluyen las
preguntas, es necesario que el entrevistado deje claro de que
está hablando, para ello, hay que indicarle antes de la entrevista
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responda con «Frase Completa», para ello, puede
iniciar su
«colgarse» de la última parte de la pregunta para
respuesta, P: ¿Cómo ha sido la convivencia en el grupo? R: «La

que

en el grupo ha sido....» Durante la entrevista, si el
entrevistado olvida esta indicación, interrumpirlo con cortesía
y pedirle que empiece de nuevo su respuesta.

convivencia

Entrevista

con

Entrevistador:

Ambos aparecen en pantalla, juntos o como plano y
contraplano. Sirve también para profundizar sobre un tema. La

conversación entre ambos debe desarrollarse como un diálogo
natural, no forzado; para ello, el entrevistador debe prepararse,
conocer

e! tema y crear un clima de confianza con el
pueden ocupar diversos planos, en particular

entrevistado. Se

pie y juntos. Un recurso utilizado
grabar primero todas las respuestas con la cámara mirando
al entrevistado y luego todos las preguntas con la cámara frente
al entrevistador. Es conveniente grabar tomas de apoyo toles
como: cualquiera de los dos asintiendo con la cabeza lo que
el Americano si ambos están de
es

el otro dice, planos overshoulder

o

tomas de ambos desde

cierta distancia. Estos tomas servirán como
en

planos de intercorte

la edición.

3.7.2 CLASES DE PREGUNTAS
De acuerdo
entre otras, las

a su

forma

siguientes

o su

contenido,

clases

o

se pueden distinguir,
tipos de preguntas:

Abiertas:
Son aquellas

entregue

su

tema. Son

en

que se facilita al entrevistado para que

opinión, para que se explaye y profundice sobre e!
preguntas tales como: ¿Por qué?, ¿Para qué?,

¿Cómo?, ¿Qué le parece?
Cerradas
Son aquellas que

se

pueden responder

Está Ud. de acuerdo con...? Le

gustó

con un

«Si

o un

No»:

el festival...?

En general, es recomendable preferir las preguntas abiertas,
fin de que la respuesta sea más rica en información u
opinión.
Se puede recurrir a preguntas cerradas cuando se necesite

a

una

respuesta explícita, sin rodeos, del entrevistado.

De ubicación:

Son aquellas destinadas a recoger la información básica
a tratar, a fin de ubicar al
espectador.

sobre el tema
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aclaración:
Aportan más

De

datos sobre el asunto que está tratando la

entrevista, aclaran dudas. Para esto es muy importante que el
entrevistador se coloque en el lugar de los espectadores, de
los destinatarios del video, a fin de que interprete las inquietudes
que a éstos les puedan surgir y realice las preguntas

correspondientes.
De análisis:

o

Profundizan sobre las causas y consecuencias de los problemas
temas trotados en la entrevista. Entregan elementos que le

permiten

al

espectador comprender la situación.

De acción:

Con estos se pasa del concepto a la práctica, los entrevistados
señalan las acciones que es necesario desarrollar pora enfrentar
los problemas o situaciones tratadas en lo entrevista.
De

proyección:

Aquellas que proyectan el tema

qué

viene hacia adelante,

qué

va a

o

situación hacia el futuro,

pasar, cuál

es

la

perspectiva.

3.7.3 PASOS PARA REALIZAR UNA ENTREVISTA

1) Definir el tema.
2) Informarse sobre el tema, documentarse, estudiar.
3) Seleccionar al entrevistado (en función del tema)
4) Preparación de la entrevista:
Precisar objetivos (para qué queremos la entrevista)
Confeccionar un cuestionario (incluir en é!, los diversos tipos
de preguntas: de ubicación, aclaración, anáiisis, acción,
-

-

proyección).
Preparar equipo (Cámara, batería, trípode, micrófono, luces,
etc.).
5) Lo realización:
-

Para el entrevistador:
-

Preparar o! entrevistado. Crear clima de confianza. Conversar
el temario. No darle a conocer las preguntas antes de la
entrevista.

-

-

Coordinarse con el camarógrafo (ubicación del entrevistado,
definición de planos, luces, micrófono).
Presentar correctamente al entrevistado: nombre, cargo,
etc. Todo lo que sea relevante en función
actividad,

lugar,

del temo.
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-

-

-

Escuchar

cuestionario.
Hacer intervenciones breves, dejar hablar al entrevistado. No
emitir

-

preguntas principales, dominar el cuestionario.
respuestas y enlazar preguntas. «No amarrarse» al

Memorizar las

opiniones.

En todo momento ponerse en el

lugar del espectador, pedir

aclaraciones, interrumpir

cuidado, pedir ejemplos,

con

explicaciones.
-

preguntas cortas y concisas. Hacer una pregunta por
preguntas demasiado amplias y generales.
Mantener el dominio de la entrevista, manejar la situación.

Hacer
vez.

-

Evitar

No pasar nunca el micrófono.

Para el
-

-

-

-

-

-

-

-

Coordinarse

con

camarógrafo:

el entrevistador.

Escuchar atentamente el desarrollo de la entrevista.
Mantenerse en e! entrevistado,
cámara hacia otros lugares.

no

hacer movimientos de

Cambiar de plano durante las preguntas, no durante los
respuestas.
Trabajar el Zoom In cuando la respuesta tenga valor emotivo.
Colocar la cámara a nivel normal o en ligero contrapicado, i
cuidado con las tomas En Picado! Preferir el 3/4.
Grabar muchas tomas de apoyo.
Por seguridad, dejar grabados en la misma cinta los datos
del entrevistado (nombre, cargo, etc.), aunque se trate de
encuesta

o

entrevista testimonial. Los «papelitos»

3.7.4 RECOMENDACIONES

se

pierden.

TÉCNICAS

Chequear el equipo antes de salir (cámara, batería, micrófono,
luces, etc.)

Elegir el tipo de micrófono de acuerdo a! tipo de entrevista:
para encuesta y testimonial, se pueden usar: de solapa, de mano
unidireccional o de bastón superunidireccional. Con entrevistador,
utilizar de mano unidireccional. En entrevistas colectivas, usar de

bastón superunidireccional o ambienta!, en recintos aislados.
En entrevistas al aire libre, cuidarse del viento,
que produce un
ruido sordo, constante, molesto. Las
esponjas ayudan un poco a
disminuir el efecto del viento.
Las entrevistas a! aire libre son generalmente más atractivas
y
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grado de autenticidad y credibilidad que las
realizadas en interiores. Para esto se debe chequear previamente
qué fuente de poder, utilizará la cámara, qué tipo de micrófono
necesitará.
e iluminación se
Antes de comenzar a grabar, chequear (con audífonos) que
esté entrando el sonido a través del micrófono agregado y no de!
micrófono de la cámara. Chequear permanentemente, pues los
conectores miniplug de las cámaras son bastante deficientes, se
desconectan con facilidad.

tienen mayor

con ruidos ambientales que posan
para el oído, pero que el micrófono los capto e
interfieren, tales como equipos eléctricos, ventiladores o
acondicionadores de aire.

Tener

cuidado

desapercibidos

Realizar el balance de blanco correspondiente

a

lo calidad

de luz ambiente.

grabar la entrevista, dejar correr lo cinta a lo
segundos grabando antes de comenzar a hablar,
a modo de esperar que enganche e! mecanismo de grabación
y no perder los primeros segundos. Recordar que los cámaras
tienen un retardo en comenzar a grabar desde que se aprieta el
Al comenzar a

menos

cinco

botón "Reo". Lo mismo para el final de la entrevista,
una

cola de al

menos

cinco

se

debe dejar
de

segundos grabando después

finalizado ésta.
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3.8 LA

POSTPRODUCCIÓN

EN VIDEO

La Postproducción es el proceso de reunir y componer en un
todo ordenado los elementos visuales sonoros que formaran porte
de la obro terminado (material de cámara, música, locución,
,

efectos de sonido, elementos

gráficos,

animaciones

etc.) Esto

elementos está determinada por procedimientos
se denomina
y opciones creativos del realizador, proceso que
Montaje. En tanto el manejo técnico-operacional de este proceso

composición de

de ordenamiento

3.8.1

se

llama Edición.

EL MONTAJE

El Montaje busco entregar una lectura adecuado y creativo
de los materiales visuales y sonoros, para construir un mensaje
audiovisual que seo atractivo, coherente v descifrable por el

espectador.
Un elemento vital en el

montaje

es

el tratamiento del tiempo,

dado que el tiempo en uno película o video no es igual al tiempo
real (uno caminata que en tiempo real puede durar horas, en
uno reconstrucción fílmico puede durar segundos solamente).
Estos «cortes» en el

tiempo dados por el montaje son las llamados

«Elipsis».
de

Si bien el cine y el video comparten muchos procedimientos
montaje también hay diferencias. Entre otras, en el tratamiento

del tiempo.
Por convención

se

han establecido diversas duraciones

paro los productos audiovisuales. Esta convención implicará
que el ritmo del montaje de estos productos varíe. Así. un
film de ficción duro entre 90 y 120 minutos. Esto permite
que los planos cinematográficos sean mas duraderos y que
lo historia
Un

seo

montaje

trotado sin prisa y de manera integral.
en video es más rápido que un montaje

cinematográfico.

No es raro que una escena filmado poro el cine
aparezca exageradamente larga en la pantalla chica, y que
notemos que los personajes permanecen mucho tiempo
silenciosos. Recordemos que un documento en video tiene uno

duración de 1 5

30 minutos. Algunos realizadores afirman que
tiempo ideal. Esto implica que en el video no es
posible detenerse a realizar rodeos: hay que trabajar con lo
20 minutos

es

a

el

médula del relato. Luego, pora el video,
transformaciones
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rápidos,

se necesita utilizar
mantener la capacidad de asombro y

buscar lo inesperado y sorpresivo. Cada toma, cada silencio
desempeña en el video una función irremplazable y no puede

flaquear.
En el video e!

problema del ritmo

es

vital:

sea

dinámico,

variable, es preciso poner cuidado en él. Lo opción
no es rápido o lento, sino trabajar el ritmo adecuado a nuestros
objetivos y destinatarios. Es tal la importancia del ritmo que ios

pausado

o

realizadores profesionales trabajan primero un «Off Line» o
moqueta pora apreciar el ritmo (duración y cantidad de planos,
texto oral, música, etc.) y luego producen el «On Line» o trabajo
fino!. En el coso del Video Comunitario y Escolar, la posibilidad de
trabajar un Off Line generalmente no existe, por lo que los
realizadores deben esforzarse

aun

más

en

cuidar el ritmo de la

obro.

montaje no es un asunto puramente técnico y tampoco se
por reglas fijas. Es fundamentalmente creación del
realizador, es la forma cómo este combina creativamente planos,
sonidos y otros recursos para lograr comunicar; para ello, debe
conocer muy bien el medio con el cual trabaja. Es por esto que
existe lo especialidad de Montajista, un rol tan importante como
El

regula

el del Director.

GÉNEROS

DE MONTAJE

montaje narrativo
Este tipo de montaje organiza los planos con la finalidad de
contar uno historia. Es el género de montaje habituolmente

O)

El

utilizado poro realizar un video de ficción o un documental. Cada
elemento que se agrega contribuye a avanzar el relato de

nuevo

comprensible para el espectador. Aquello que es inútil
esta cadena narrativa debe ser eliminado ya que entorpece
la acción. Paro contar una historia se puede utilizar tanto el Eje
Cronológico como el Eje Lógico. El Eje Cronológico trabaja sobre
manera

en

en el tiempo. E! Eje Lógico no está sujeto
cronológica sino se relaciona con los significados que
adquieren las imágenes al juntarse dos planos, consiguiéndose el
efecto de asociación de imágenes. Aquí la relación de causa y

la sucesión de los hechos

a

sucesión

efecto determina la construcción del relato.
En el caso del eje cronológico, un elemento básico

es

la

«Elipsis».
percepción del tiempo existe en una doble forma: la
percepción directa o cotidiana de vivir y sentir la continuidad
espacio temporal y la percepción mediatizada, que es propia
de la reconstrucción del
en función de un relato. La
La

-

tiempo

reconstrucción del tiempo implica

su

recorte

o

condensación,
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pero manteniendo la percepción de continuidad temporal. Esto
establecer una elipsis temporal. Por ejemplo, la subida de una
escalera puede resolverse en dos planos: un plano del sujeto al
pie de lo escalera (corte) y en un segundo plano, el sujeto en lo
es

porte superior de la escalera; el espectador acepta el montaje
experimentar desagrado ni caer en confusión.
b) El montaje narrativo lineal
Es el más simple de todos y el más corriente. Se utiliza codo
vez que se cuento con una acción única, fraccionado en
sin

numerosos planos. En este caso, se organiza el relato según el eje
cronológico, respetando íntegramente la continuidad temporal
cercano o lo percepción directo o cotidiana.

c)

El

montaje narrativo inverso

Es el montaje que se aporta del montaje lineal, abandona
momentáneamente ei presente del relato y efectúa uno vuelta

posado (racconto) o un salto al futuro. La rozón que motiva el
abandono del presente tiene relación con la necesidad de
entregar información funcional al relato, como por ejemplo, contar
al

antecedentes del sujeto que lleven a comprender su actuación
presente. Este montaje exije claridad de exposición de manera
que el espectador no sea confundido. Es un montaje que reafirma
lo soberanía del tiempo presente del relato.
El

montaje narrativo paralelo
un montaje que consiste en mostrar dos o más relatos,
sucesos o acciones independientes en forma simultánea,
desarrollándose en espacios distintos. Esta alternativa favorece el
d)

Es

del relato, ya que llevo el efecto asociativo a un grado
mayor. Lo alternancia entre las escenas acentúa el contraste y
contribuye o la economía del relato. Las escenas normalmente
avance

convergerán, enriqueciendo

la

percepción

asociativo del

espectador.
e) El montaje expresivo
Este montaje no tiene por función contar una historia, sino
trabajar el efecto asociativo en la unión de tomas. Se dirige o
producir un efecto directo y preciso por el choque resultante de
dos

imágenes contiguas.

sentimientos, sensaciones
contraste

(imágenes

Este

choque

por si mismo

despierta

ideas; las cuales pueden surgir por
que representen ideas antagónicas -cosos
o

pobres/mansiones, desierto/bosque); por similitud (imágenes
semejantes entre sí -sucesión de rostros) o por analogía (imágenes
diferentes en forma, pero semejantes en contenido
-pájaro/ avión,

niños/cachorros).
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rítmico
f) El montaje
Es un montaje fundado en la duración de los planos; duración
determinada por el interés que entrega cada imagen, por su
contenido, por su movimiento, por la intervención de los planos y
por la cargo emocional buscada.
No se troto de un tipo de montaje en estado puro, pues se
montar una serie de planos a la vez de forma expresiva y

puede

rítmica. De igual manera,

siguiendo un

un

montaje narrativo puede realizarse

determinado ritmo.

Lo mayor expresión del montaje rítmico la tenemos en el
Videoclip. Este tipo de montaje se utiliza también en el docu
mental y lo ficción en presentaciones y transiciones.
g) El montaje didáctico
Este tipo, llamado también Montaje Ideológico, tiene el
propósito de comunicar un punto de vista, una opinión o una
idea al espectador. Busca estimular cambios en los espectadores,

cambios en lo conciencia, en las actitudes, en los valores. Busca
internalizar conocimientos y dar elementos de juicio pora que el

espectador desarrolle

un nuevo

conocimiento a partir de lo que

Montaje Didáctico pone en
evidencia relaciones entre acontecimientos, personajes y objetos,
explora y pone de manifiesto relaciones de causa y efecto, da
le muestra el video. Para esto, el

explicaciones sobre los hechos y puede proponer soluciones
bien estimular

a

El hecho de tener una finalidad educativa no hace del

Didóctico

o

la reflexión sobre el tema.

un recurso

solamente

dirigido

Montaje

al intelecto, así como

tampoco por ser educativo tiene licencia para ser fome o latero.
El Montaje Didáctico también apela a los sentimientos, a las
emociones; debe ser animado, entretenido; debe captar y
mantener lo atención del espectador en todo momento. Esto es
de sumo importancia, justamente para lograr el objetivo educativo
que se busco.
El montaje didáctico

no tiene formas ni expresiones propias
(salvo cuando se usan gráficos o animaciones para dar cifras o
explicar hechos), sino que recurre a los otros géneros de montaje.
Ej, hoy montaje expresivo y rítmico en el Clip «Preemergenoia»
poro hacer conciencia sobre el tema de lo contaminación y el

consumismo. Hay montaje narrativo
uno

en

«Apollo 1 2» para denunciar

situación de injusticia.
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3.8.2 LA

EDICIÓN

Definamos Edición como el procesamiento técnico del Montaje.
composición de los fragmentos de video y audio que
no se remite al
para nuestra obra. Composición que

Es la

disponemos

pegoteo aleatorio

de

planos, sino que rige por principios de

montaje.

Algunos principios del montaje cinematográfico:
Entre dos planos debe haber, en primer término, «continuidad
de contenido material», o sea, presencia en ambos planos de un
elemento idéntico que permita la identificación rápida del plano
y de su situación. Ejemplo: Se mostrará primero un plano general
de lo torre Entel y después un plano medio de un individuo a los
pies de la torre.
Es indispensable asegurar también una «continuidad de
contenido dinámico»; si primero se muestra un personaje
caminando de izquierda a derecha, es conveniente evitar que
en el plano siguiente avance en sentido inverso, pues de lo
contrario el espectador creerá que el personaje vuelve sobre sus
pasos.
Entre dos planos debe existir «continuidad de tamaño», es decir,
debe haber una proporción entre los planos contiguos. Se debe
pasar de un Piano General a un Plano Medio y después a un
Primer Plano, o viceversa, si no se quiere que el espectador, por
falta de referencias espaciales comunes entre los planos, no

comprenda de qué se trota: Por ejemplo, no debe aparecer
primero una multitud y después un primer plano de un medallón
el cuello de una señora, sin preparar debidamente la transición.
Es conveniente además asegurar una «continuidad de
duración», evitando poner juntos planos de duración muy diversa
poro no dar la impresión de un estilo tosco y desordenado. En
en

todo

lo

regla esencial que debe respetarse siempre en la
es la siguiente: Ante cada nuevo
plano, el
espectador debe percibir inmediatamente qué es, dónde y
cuándo ocurre un fenómeno determinado. En otras palabras, el
espectador debe tener claro el espacio y el tiempo en que ocurren
coso

sucesión de planos,

los hechos que muestran las imágenes.
No obstante, existen casos especiales

en

que las coordenadas

espaciales y temporales no son necesarias, por ejemplo, cuando
la sucesión de planos no constituye una narración sino una
enumeración. Se puede mostrar de esta manera sin
precauciones,
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mismo objeto

vistas directas de

un

y en diferentes

ángulos),

o

(una iglesia grabada o distancio

las partes de

una

mismo unidad

conocido (vistas parciales de un edificio), o fragmentos diversos
de un conjunto no estructurado (diferentes aspectos de un bosque).
Transiciones Entre Planos

Corte:
Formo normal de cortar de un plano a otro, dentro de
mismo escena y cuando la acción es continua.

uno

Fundido:
Formo de pasar de un

plano a otro de manera pausada. En lo
desapareciendo un plano empieza a aparecer
el otro. Sirve para graficar un cambio ya sea en el tiempo como
en el espado en que trascurre la acción. Sirve también poro dar
ideo de continuidad temático entre los planos o para acentuar
la emotividad, ejemplo; sucesión de fundidos de rostros de per
medida que

va

sonas.

Fode in:
El

o Imagen empieza a aparecer suavemente a partir
color, regularmente negro. Se utiliza para dar inicio a una
tiistorio, paro dar comienzo o una nueva escena.

de

plano

un

Fade out:
El

imagen empieza a desaparecer suavemente hasta
color, regularmente negro. Sirve para terminar uno
denotando cambio espacial y temporal, o paro terminar

plano

o

terminar en
escena,
una

un

historia.

Efecto:
las

Algunos efectos sirven también como transiciones,
múltiples variantes de «Wipe» o cortina.

toles como

Recomendaciones
Se debe evitar cortar planos de movimiento (Paneo, Tilt, Zoom,
etc) Se aconseja cortar a! final del plano cuando se detiene el
movimiento, (ver «Recomendaciones para los movimientos de

cámaro»).
Corte siempre aprovechando

un

movimiento del

o

de los sujetos

que componen una toma. Corte cuando e! sujeto se levante, se
siente, gire, etc, pero corte cuando el sujeto finalice su movimiento.
En los primeros planos prefiera cortar cuando la cabeza del sujeto

hoyo hecho

un

movimiento.
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Cuando
secuencia

se va a

mostrar

un

objeto

en

Primer Plano, lo

es:

Objeto

L-

Pew

+

I-

PrinierPlano

+

Objeto

3.-

Pefiona

+

Objeto

Cuando Ud. quiera descomponer un movimiento del sujeto en
planos, tiene dos opciones:
1 ) De plano abierto a plano cerrado, deje la acción principal
(ejemplo tomar un cigarrillo) en el plano cerrado.

dos

2) De plano cerrado a plano abierto, deje la acción principal
(tomar el cigarrillo) en el piano abierto.
Cuando corte de un plano abierto a uno cerrado, hágalo en
la última porte del movimiento del sujeto. Por ejemplo, cuando el
sujeto camina en plano general y se sienta, corte cuando ya se
haya sentado y luego pase al plano cerrado Cuando pose de
un plano cerrado a uno amplio, corte en la primera parte de!
movimiento. Por ejemplo, si el plano cerrado muestra al sujeto
sentado, corte justo antes de que se incorpore y pase al plano
general del individuo levantándose.
Evite pasar de un plano extremadamente amplio a otro
.

extremadamente cerrado.
Se debe considerar que cuanto mayor es el valor de! plano
(Plano General) se necesita más tiempo en pantalla para que el
espectador reciba toda lo información contenida en el plano.
Por el contrario, cuanto menor es el valor del plano (Primer Plano)
más rápida es su lectura pues contiene menor información y por
ende este plano puede durar menos.
En general, es recomendable integrar el ritmo sonoro con el
ritmo de sucesión de planos. Esto es, editar las imágenes en función
del sonido (Texto de locutor, Música, Sonidos ambientes), de tal
manera que el ritmo del sonido sirva de guía para el ritmo de
corte entre planos. Paro esto es necesario editar primero el sonido

(Locución, Música etc.)

y

después editar

las

imágenes.

Técnicas de Pre-Edición

a) Visionamiento y Alturación.
Lo primera etapa de la post producción consiste en hacer una
completa identificación, alturación, de todo lo filmado, mediante
visionamiento de todo el original de cámara. Este
trabajo
permite inventariar detenida y detalladamente todo el contenido
un
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del material filmado en una hoja de alturación. En esto hoja se va
registrando por escrito todas las acciones de los planos filmados,
identificando número de cinta, tiempo de registro en que se

encuentran

los

imágenes,

con sus

respectivas duraciones y

sonidos, aquí se requiere manejar muy bien el lenguaje audiovi
sual (Primer plano, Traveiiing, Contra Picado, Plano General, Paneo
etc.). Al concluir esta actividad podemos escribir un esquema de!
Master ( Producto Fílmico Final) con todos los planos de imagen y
sonido seleccionados. Con esto evitamos pérdidas valiosos de
tiempo en el trabajo de edición.
La

ejecución práctico

de la alturación

se

realizo mirando el

material en un equipo V.T.R. normal o videogrobodoro con
contador, poniendo pausa, anotando, volviendo a ver, escuchar
etc.

N°de Cinto

Altura-Tiempo

Hr-Min-Seg

Sorbido

Innogen
Paneo por orilla de
la
playa Niños

10,23

jugando

agua, bañándose

Primer

1,10,09

con

señora

Ambiente

playa,
mor,

de

ruido

de

voces

de

niños.

Piano

Mario

responde
pregunta

"Nosotras las
de
dueñas

cosa..."
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