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Acerca 
de este libro

Este libro surge de mis experiencias como estudiante de la 
licenciatura en Diseño Artístico Audiovisual, docente de lenguaje 
audiovisual en escuela secundaria y mi práctica como comunica-
dora feminista. 
En este recorrido he sentido la necesidad de materializar esta 
confluencia en un material bibliográfico en el que coincidan 
aspectos del lenguaje audiovisual organizados en función de la 
práctica docente, y atravesado por un enfoque con perspectiva 
de género y de respeto hacia las comunidades originarias.
Fue dicha experiencia como estudiante, docente y comunicado-
ra, la que me inspiró a pensar en la necesidad de hacer visibles 
los modos en que se cruzan los mecanismos de producción de 
contenidos con los discursos que producimos y reproducimos. 
De este modo, y entendiendo la comunicación audiovisual como 
herramienta posibilitadora de crear y re-crear otros mundos, se 
requiere también de una reflexión sobre estos, y, en medio de 
tanto consumo visual de la época y la cultura en la que vivimos, 
un abordaje crítico acerca de cómo se definen los relatos, quie-
nes los enuncian, desde qué posiciones y con qué concepciones 
de destinatarios son realizadas.

En tal sentido, este libro se organiza en torno a tres 
lecturas posibles:  

En primer lugar, se encontrará un recurso didáctico que posi-
bilita el desarrollo de una producción audiovisual con una apro-
ximación a las herramientas, técnicas y procedimientos propios 
del lenguaje, con definiciones precisas, breves e ilustraciones 
que permiten completar la comprensión de lo desarrollado. 

En segundo lugar, habrá un meta-relato en forma de guión que 
sirve de pretexto para ejemplificar y profundizar dichos recursos, 
desplegando una ficción que transcurre en una escuela patagó-
nica con un grupo de estudiantes y su docente, quienes llevan a 
cabo un proyecto cargado de intrigas y desafíos. 

En tercer lugar, se cuela entre las palabras y dibujos, un modo 
de representación del mundo, que pretende salirse de las ló-
gicas binarias y sexistas que caracterizan los vínculos entre las 
personas en nuestra cultura, como así una práctica docente de 
recuperación de las culturas originarias, desde una perspectiva 
de visibilización y problematización, poniendo en evidencia los 
principios estructurantes de cualquier lenguaje: las lógicas de 
la representación.

De este modo, podrá observarse por un lado que el contenido 
está transversalizado por la perspectiva de género tanto en los 
modos de representar a les personajes y sus identidades, sus 
nombres, sus roles y sus personalidades en el desarrollo del 
guión, como así el uso del lenguaje no binario. Por otro lado, den-
tro del guión, se propone la problematización de un modo de ser 
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cultural que recupere prácticas ancestrales a partir del trabajo con 
biografías ancladas en el territorio en el que transcurre la historia.
Asimismo podrá observarse una concepción de las identidades 
de les jóvenes y adolescentes que se aleja de los estereotipos 
dominantes, comprendiéndoles desde un lugar protagónico, con 
historias significativas y fundamentales para la construcción de 
nuevos conocimientos, y portadores de una gran capacidad de 
creación e imaginación, de modos de ser y estar siendo1.

Es intención de la representación creada en la ficción, proponer 
el cuestionamiento respecto del rol docente y un enfoque no 
adultocentrista, consciente de la diferencia generacional como 
uno de los mecanismos en que nuestra cultura reproduce la je-
rarquización de personas y saberes, posicionarse desde un lugar 
de escucha y valorización de las palabras, búsquedas, decisiones 
e identidades de las juventudes2.

Por último, y articulando los enfoques descritos con el conte-
nido más técnico del libro, se pretende aportar hacia una edu-
cación para un acceso real a las tecnologías, asumiendo un rol 
docente crítico, cuyo propósito radique en la enseñanza de las 
estrategias para la lectura e interpretación de contenidos, ade-
más de su consumo. 

Este material busca convertirse en un recurso para docentes que 
recurren al lenguaje audiovisual en proyectos escolares, hacien-
do énfasis en la necesidad de preguntarnos, cada vez, acerca de 
las representaciones que se ponen en juego. Entendiendo que el 
lenguaje audiovisual posibilita imaginar y crear otras realidades 
y ficciones donde la heteronorma y el monoculturalismo no sean 

mecanismos naturalizados de obstrucción de posibilidades ni 
elecciones, aquí se lo propone como posibilidad metodológica 
y, a su vez, como oportunidad para el abordaje de contenidos 
de cualquier campo de conocimiento, por su potencial para un 
pensamiento crítico y movilizador de la co-creación colectiva de 
otros mundos posibles.
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CREANDO MUNDOS

El audiovisual tiene el poder de trasladarnos a través del tiempo 
y el espacio. De iniciar travesías únicas en universos realistas o 
fantásticos provocando diversas emociones. Se puede sufrir, reír, 
amar y odiar en una misma película. Pueden suceder grandes 
hazañas o situaciones cotidianas. Les personajes pueden ser mi-
tológicos, mágicos, monstruosos o como les que caminan por el 
vecindario. La magia está en hacer visible lo imaginado, en lograr 
representar aquello que se quiere contar. La hermosa particula-
ridad de este lenguaje es la infinidad de modos que puede tener 
aquello que se cuenta, las posibles combinaciones de recursos 
y los sentidos que a partir de ellos se construyen. La palabra, la 
imagen, la luz, el color, el sonido, la gráfica, el encuadre y la suce-
sión de planos, son algunos de estos recursos. 
 
Un punto de partida es crear un mundo para el relato, para ese 
relato. Un mundo donde las tramas sean posibles. Imaginar 
¿cómo y quiénes lo habitan?, ¿cómo se vinculan?, ¿cómo se orga-
nizan?; ¿cómo son los espacios, los colores, las texturas, los tama-
ños, los olores?, ¿qué sentimientos o pensamientos predominan? 
Al planificar un trabajo audiovisual en el aula, rápidamente nos 
imaginamos con la cámara en la mano. La ansiedad y la emoción 
se centran en el rodaje. Pero el momento de grabar es sólo una 
de las partes de todo el desarrollo. Esta creación, tiene un proce-
so de gestación que implica varias tareas y se pueden diferenciar 
en cinco etapas:
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Desarrollo de la idea 
Se diseña y se planifica el relato audiovisual. 
La pregunta que guía el trabajo es: ¿Qué se 
quiere contar?

Puesta en escena 
Preparar todo lo necesario para el rodaje: ¿Cómo 
se quiere contar? Se trabaja con les actores, se 
preparan el vestuario, las escenografías, se deci-
den las puestas de cámara y de luces; se planifica 
el rodaje.

Rodaje
El registro del material visual y sonoro. Delante 
de la cámara se despierta un mundo que se dise-
ñó para este momento. Los espacios, vestuarios, 
actores, objetos, cámara y sonido deben coordi-
narse para darle vida al relato.
             
Edición 
Se selecciona y organiza el material registrado 
para luego ensamblar todas las partes creadas y 
así transformarse en una obra audiovisual. 
                         
Difusión y circulación 
El momento de compartir la creación de diversas 
maneras y en diversos espacios; en la presencia-
lidad y en la virtualidad. También puede tener 
diferentes intenciones. Esas intenciones que 
aportarán al sentido de la propuesta.

En cada una de estas etapas habrá que debatir y consensuar 
las formas de representar aquello que se está creando. Muchas 
veces estas formas entran en tensión y es esta una oportunidad 
didáctica para la enseñanza de las metodologías de comunica-
ción de matriz colaborativa 3  y a su vez, de estrategias de cómo 
llegar a consensos a través de la diferencia. De este modo, desde 
un enfoque de convivencia en la diversidad de identidades de 
género, sexuales, culturales y generacionales, podría proponerse 
la valorización de las voces todas.

Cada una de las etapas propone diferentes desafíos; en el desa-
rrollo de la idea y la puesta en escena, hay una gran impaciencia 
de llegar al rodaje, por eso el reto está en respetar el tiempo 
grupal y abordar las correcciones que fueran necesarias.

En el rodaje, sucede una suerte de adrenalina en el equipo de 
trabajo que lleva tanto al disfrute como al estrés o nerviosismo; 
todo parte de la emoción y dedicación por realizar lo imaginado. 

En la edición dependemos del uso de programas específicos y 
estamos condicionades por los dispositivos que hay en la escuela 
o por la buena voluntad de alguien para resolver esta tarea. Desde 
un punto de vista tecnológico es la etapa más compleja. A la vez, 
es un placer armar el entretejido de las partes que hacen al relato, 
descubrir cómo funcionan e interactúan. Probar y experimentar 
las formas posibles que puede tener esta construcción de sentido.

Finalmente, la difusión y la circulación de la obra audiovisual, es-
tará colmada de diversas sensaciones provocadas por compartir 
y exponer el trabajo realizado. 
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El tiempo y la dedicación que se le asignará a cada etapa depen-
derá de la intención y el objetivo por el cual se haya abordado 
esta tarea. Las posibilidades y particularidades de cada espacio 
áulico y la dinámica específica de cada proyecto también condi-
cionarán el tiempo y la forma en que éstas se lleven adelante.
  
Un desafío que también atraviesa todo el proceso de creación es 
la no reproducción de estereotipos o paradigmas sociales esta-
blecidos. Tanto desde una mirada de género como cultural, son 
sabidos los patrones hegemónicos que establecen relaciones 
jerarquizadas entre las identidades, los grupos sociales y los co-
nocimientos. Patriarcado, eurocentrismo, capitalismo, adultocen-
trismo, forman parte de la matriz colonial que construye sentido 
común hegemónico 4. Estas propuestas áulicas de trabajo audio-
visual, son una oportunidad para observar, cuestionar e indagar 
acerca de estos modos de conocer, construir significado y produ-
cir discurso. Así como interpelar los contenidos que circulan en 
los medios de comunicación. 

Abrazar aquello que rompa con las representaciones hetero-
normadas y monoculturales, y dar lugar a los procesos y formas 
que cuestionen y propongan la visibilización de la incomodidad, 
lo inconcluso, lo no determinado y un estar siendo en constan-
te dinamismo. 
 

TABLA DE ROLES Y TAREAS

Esta tabla tiene la intención de nombrar las diferentes tareas en 
la realización audiovisual para brindar herramientas de organiza-
ción en el hacer grupal. 

Los modos en que se organizan las relaciones de trabajo, de 
producción y de conocimiento, están atravesados por la cultura 
que imprime matrices de vinculación. Nuestros modos están 
atravesados por el paradigma capitalista y una matriz competiti-
va, haciendo que la manera de vincularnos esté signada por las 
lógicas del individualismo, la fragmentación, la ganancia y la efec-
tividad. El ámbito de la realización audiovisual es la oportunidad 
de romper estas lógicas y que los vínculos puedan organizarse 
de manera horizontal, y que su interacción asegure que ninguna 
tarea quede sin hacerse permitiendo que suceda una articula-
ción constante, de modo que unas nutran a las otras. 

La perspectiva de género también posibilita pensar estos roles y 
tareas para que no sean reproducidos estereotipos normativos y 
discriminatorios. Es muy común escuchar que los roles en torno 
al vestuario y maquillaje son mayoritariamente ejercidos por 
mujeres mientras que los roles de decisión de encuadres o de di-
rección de escena, se atribuyen a la potestad de varones. Consi-
derando esto, este proyecto escolar permite que dichas matrices 
puedan ponerse en tensión, problematizando estas lógicas y a su 
vez, propiciar instancias para que la realización sea una posibili-
dad para que todes les estudiantes experimenten diversos roles 
y tareas. 
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- Desarrolla junto a todo el 
equipo la idea. Tiene que 
conocer muy bien cada 
detalle de lo que se quiere 
contar.

- Coordina el grupo de trabajo, conoce 
todos los detalle del proyecto.

- Articula con cada una de las áreas 
para unificar  criterios narrativos y 
estéticos.

- Realiza el scouting (relevamiento de 
los lugares que se utilizarán para el 
rodaje) los elige junto a dirección de 
arte y de fotografía

- Escribe el guión técnico con direc-
ción de fotografía.

- Dirige la acción de les actores. 
Chequea la puesta de cámara y 
luces mirando la toma a través del 
visor de la cámara.

- Es quien dice “acción” y “corte”, 
la acción se inicia después de 
que la cámara y el sonido hayan 
empezado a grabar. 

- Responsable de toda la 
idea audiovisual. 

- Debe acordar en edición el 
avance del cortometraje.

ASISTENTE
Se encarga de 
la claqueta y 
todo lo que se 
anota en ella

CONTINUISTA
- Hace el regis-
tro en la planilla 
de informe de 
tomas. 
- Supervisa la  
continuidad de 
acciones tanto 
como de objetos 
en cada escena.

G
U

IO
N

IS
TA

- Escribe la sinopsis y el 
guion literario.

- Desarrolla las característi-
cas de les personajes y los 
contextos espacio tempora-
les de la historia. 

TABLA DE ROLES Y TAREAS
roles tareas 
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- Aporta material de 
investigación. 

- Gestiona las reuniones.
- Se encarga de la comunica-

ción dentro del grupo 
de trabajo.

- Responsable de administrar y con-
seguir recursos humanos, técnicos 
y económicos (traslados, compra de 
materiales, invitades, colaboradores).

- Organiza el casting y la convocatoria 
de actores.

- Planifica y fija las reuniones, lleva  
adelante la agenda y cronograma 
de trabajo.

- Gestiona los permisos para el uso 
de espacios para el rodaje o para 
reuniones.

- Antes del rodaje organiza una reu-
nión con todas las areas para coordi-
nar los recursos y las necesidades. 

- Cita a les actores y les coordina 
cuando están fuera de escena. 

- Es responsable de asegurar la  
alimentación mientras dure el 
rodaje.

- Tiene una computadora para vaciar 
las memorias. 

- Es engargade del material “crudo”, 
las imágenes que se han grabado.

- Responsable de tener el 
material crudo para entre-
gar a la edición. 

- Confecciona el texto de los 
créditos (nombres de les  
participantes y agradeci-
mientos) y se lo da a quien 
edite.

- Diseña las estrategias de 
difusión y circulación. 

- Campañas por la  
escuela con afiches  
utilizando alguna  
imagen del rodaje.

- Campaña para las redes 
anunciando la proyección

- Propuestas de trailer 
para compartir en redes 
sociales o proyectar en la 
escuela.

Investiga acerca de la estética 
de la época, en relación a la  
arquitectura, los objetos y 
costumbres, el vestuario, pei-
nados y la ornamentación.

- Diseña la propuesta estética del 
audiovisual, con imágenes, dibujos y 
fotografías. Puede inspirarse en  pin-
turas, películas, publicidades como 
referencia; las escenografías, el ves-
tuario, el maquillaje y los peinados.

- Prepara la puesta para el rodaje, se 
debe encargar de las escenogarfías, 
decorados y utilería.

- Coordina con quienes se encargan 
del vestuario, el maquillaje y los pei-
nados para aunar criterios estéticos.

- Se encarga de las escenogarfías, 
decorados y utilería.

- En cada escena debe anticiparse  
para que esté todo armado en 
el momento del rodaje y que les 
actores esten listes y tengan los 
elementos que necesitan.

- Es recomendable que haya una  
persona encargada de cada tarea.

ARTE DEL  
ESPACIO
Se diseñan 
los objetos y 
elementos que 
luego se consi-
guen o  
confeccionan

ARTE DE LES  
PERSONAJES 
- Vestuario
- Peinado
- Maquillaje

ARTE DEL  
ESPACIO 
- Decorados
- Objetos

ARTE DE LES  
PERSONAJES
- Vestuario
- Peinado
- Maquillaje

P
R

O
D

U
C

C
IÓ

N
D

IR
EC

C
IÓ

N
 D

E 
A

R
TE
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- Realiza la propuesta estética en 
relación a la iluminación. 

- Puede sugerir referencias de pelí-
culas, pinturas u otras imágenes 
para ejemplificar los ambientes que 
propone.

- Coordina con arte los criterios esté-
ticos y participa de la escritura del 
guión técnico para acordar los pla-
nos, las posiciones y los movimientos 
de la cámara.

- Se responsabiliza de los encuadres, 
los planos y la iluminación.

- Guía a quien hace iluminación 
chequeando el encuadre desde la 
cámara.

- Acomoda las luces. En exteriores, 
hay técnicas de rebotes o de difu-
sión para  manejar la intensidad 
de luz.  

- Diseña la propuesta de sonido  
acordando criterios con dirección 
y edición.

- La propuesta implica sugerencias 
de músicas, sonidos y efectos: toda 
utilización de recursos sonoros para 
la construcción del relato.

- Registra el sonido en el rodaje. 
Debe estar atente a tener la graba-
ción en el nivel deseado y a comen-
zar el registro siempre que esté  
grabando la cámara de video.

- Les que estén detrás de cámara 
deben estar siempre en silencio 
mientras se están grabando las 
tomas.

- Elige música y efectos de 
audios.

- Puede grabar sonidos que 
falten (foley) para reforzar 
algunas escenas o accio-
nes. 

- Diseña una propuesta de edición 
en relación al guión, la propuesta 
de sonido, fotografía y de arte. Por 
ejemplo, si aparece información 
sobre escrita en pantalla ¿cómo 
aparece?, tipografía, color, etc.

- Es recomendable trabajar en equipo 
los diseños gráficos, títulos y los 
créditos.

Observa las acciones y los objetos 
en relación a la continuidad entre 
toma y toma. Sobre todo cuando 
una misma acción es registrada con 
diferentes tamaños de planos. 

- Empata audios del rodaje.
- Edita el material (selección 

y orden de las tomas).
 - Integra el audio (voces, 

música, ambientes y 
efectos), las imágenes y 
la gráfica (placas, títulos, 
subtítulos y créditos).

- Exporta el cortometraje 
en diferentes formatos, 
según se necesite.

- Edita el tráiler o un avan-
ce para la promoción del  
cortometraje.

D
IR
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C

IÓ
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DESARROLLO
DE LA IDEA 

La inspiración puede surgir de un tema, una idea, una trama 
o une personaje. Los temas son universales, como el amor, la 
muerte, la vida, la amistad o el poder. Mientras que la idea, plan-
tea un posicionamiento, un punto de vista respecto de ese tema; 
por ejemplo: “El poder de las corporaciones está destruyendo el 
planeta”. También a partir de la forma de ser, habitar, pensar o 
sentir de une personaje se puede desarrollar toda una trama. 

El punto de partida es infinito, pero la creación en sí misma no 
es “libre”, no parte de un lugar neutro y descontextualizado, 
sino que está condicionada por la trama de experiencias de las 
personas que participan. Éstas van formando un modo de perci-
bir el mundo que se transforma en maneras de habitarlo confor-
mando las subjetividades y, en ello, las identidades de las perso-
nas y los grupos. Los lugares en que esta compleja trama ubica 
a las personas son susceptibles de ser observados, identificados, 
nombrados y con ello, representados. Así el proceso de creación 
del relato podrá recuperar y habilitar todas las voces y sentires 
para que puedan entrar en la escena.  

IDEAS

TEMAS

PERSONAJES

- cómo hacer un cortometraje 

- el audiovisual es un trabajo colectivo 

- audiovisual como recurso enseñanza aprendizaje 

la amistad la grupalidad

- un grupo de estudiantes amantes de la fotografía

- profe de teatro  / profe de historia
- estudiantes 

educación
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IDEA 

A lo largo de este proceso las ideas se van transformando, van 
tornándose en imágenes, escenas, sucesos que deberán ser ex-
plicitados y ordenados en función de las intenciones de represen-
tación. Algunas de las herramientas que se utilizan para escribir y 
desarrollar la idea audiovisual son la sinopsis, es decir una sínte-
sis, la escaleta, una enumeración de los hechos y acciones más 
importantes y el guión. 
  
¿Cualquier idea es posible?
Hay que tener en cuenta que todas las ideas precisan recursos, 
trabajo y tiempo. Los recursos pueden ser económicos, tecnoló-
gicos o humanos, por eso es preferible buscar un equilibrio entre 
las ideas y estos factores que pueden condicionar el resultado de 
lo que se quiere lograr.

IDEA

Alex, profesore de historia de escuela secundaria 

propone a sus estudiantes el desafío de realizar un 

cortometraje; podrán vencer todos los obstáculos de 

la realización sólo a través del trabajo grupal y la 

fuerza colectiva.



SINOPSIS

Es una síntesis. Es la idea desarrollada en media carilla aproxi-
madamente y consta de los elementos que conforman la esencia 
del relato. Se establece dónde y cuándo transcurre la historia, le 
personaje principal, el conflicto y el desenlace. 
 
La finalidad de realizar esta escritura es para aunar criterios 
grupales y facilitar el desarrollo de la idea antes de dividirse en 
áreas de trabajo.

La sinopsis tiene que develar el final. Quienes realicen el corto-
metraje deben decidir si le protagonista logra su objetivo. Pero 
este mismo texto, sin develar el final, se puede utilizar con otras 
intenciones como, por ejemplo, la promoción del cortometraje, 
para escribir notas de gestión o autorizaciones que deberán con-
tar brevemente el proyecto.

SINOPSIS

ALEX (42), enseña historia en una escuela secundaria 

situada en medio de un bosque del pueblo de Valle 

Nevado. Con les estudiantes de 4to año están 

haciendo un proyecto de investigación acerca del 

territorio que habitan. Alex les propone producir un 

cortometraje en relación a esta investigación para 

ser proyectado en la fiesta escolar del 20 de junio, 

solsticio de invierno. Alex y sus estudiantes viven 

con entusiasmo la idea hasta que aparece una fuerza 

misteriosa que les desafía: desaparecen objetos, 

suceden inesperados cortes de luz e interferencias 

tecnológicas que boicotean su misión. Lo que sucede 

despierta gran alboroto entre les estudiantes. 

En momentos de tensión se pone en duda si seguir 

adelante. De pronto, encuentran un libro antiguo que 

les devela un ritual colectivo en el cual deberán 

unir sus fuerzas para lograr vencer. Finalmente, 

logran terminar el cortometraje y proyectarlo en una 

gran fiesta de solsticio.
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CONFLICTO

El punto de encuentro entre el objetivo de le protagonista y el o 
los obstáculos que se interponen para que lo logre, será el con-
flicto. En toda historia hay un problema qué resolver, algo qué 
descubrir, superar o aprender. 

Problematizar un tema para identificar un conflicto y sus alterna-
tivas de resolución no es tarea sencilla. Implica hacerle pregun-
tas al tema, que pongan en tensión una situación, su contexto 
temporal, geográfico, espacial, y las personas y grupos intervi-
nientes, sus intervínculos y las relaciones de poder que subyacen 
en éstas. A veces serán más explícitas y coincidentes con patro-
nes binarios, polarizados, como lo bueno y lo malo, lo feliz y lo 
triste, lo bello y lo feo; otras veces son más complejas y se pon-
drán en tensión la veracidad de esos supuestos binarios. 

¿Cómo es la fuerza misteriosa?

¿Es mística?

¿Cuál es su intención?
 ¿Cuál es su debilidad?

¿Representa algo? ¿Qué?

¿Está en el imaginario de les estudiantes?
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PERSONAJES

PROTAGONISTA
Es quien lleva adelante la historia. Hay que darle vida, facilitar 
que le espectadore le conozca, descubra su forma de ser, sus ac-
ciones y reacciones posibles. Su motivación, desencadenada por 
un deber o una necesidad, lo impulsará a la acción.

ANTAGONISTA 
La fuerza que obstaculiza el objetivo de le protagonista, que le 
desafía y/o que le plantea situaciones que le harán tomar deci-
siones para avanzar en la trama. Le antagonista puede ser una 
fuerza de la naturaleza, un ser humano, un obstáculo externo o 
una fuerza interna, como el miedo, una enfermedad, entre otros. 

Su motivación es buscar recursos para la e
nseñanza 

y poner en cuestión las formas de opresión q
ue han 

sufrido los pueblos originarios en la Patagon
ia.

PERSONAJES

ALEX, 42 años. Profe de historia 

de escuela secundaria. Vive con su 

perro Thor, con quien comparte la 

pasión de caminar en la montaña. 

Trabaja en una escuela secundaria 

dictando el espacio curricular 

de historia. Le encanta hacer 

actividades físicas como yoga, 

montañismo y natación. Algunas 

de sus características son la 

curiosidad y su ser sumamente 

social. 

No tiene vínculo con su familia, 

sólo con sus dos hermanes, con 

quienes mantiene una relación 

virtual por la distancia que les 

separa. 

Su trabajo, es una gran motivación 

en su vida. Genera espacios para 

el diálogo en sus clases, donde se 

plantean diversas problemáticas 

de les estudiantes y la escuela. 

Si bien maneja las nuevas 

tecnologías es la primera vez 

que realiza un cortometraje. 

Registra con su celular pero 

nunca utilizó programas de 

edición.

En la tarea se encuentra 
con múltiples obstáculos; 
el tiempo, el espacio, los 
recursos tecnológicos y las 
dinámicas grupales.
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ESTUDIANTES DE 4TO AÑO (14 y 15 años) 

AUKA. Es un ser extrovertido y alegre. Siempre tiene 

comentarios positivos y amorosos que aportan una 

mirada que profundiza en las relaciones humanas y 

con la naturaleza. En lo grupal, su participación 

destraba conflictos y suma siempre algún comentario 

reflexivo. 

Su piel morena y su largo cabello negro nos hablan 

de sus origenes, Mapuche-Tehuelche. Toda su familia 

vive en la zona urbana porque sus ancestres fueron 

desplazades de sus territorios, pero aún mantienen 

algunas costumbres de su comunidad. Está en una etapa 

introspectiva acerca del pasado de su familia y su 

comunidad.

AIKE. Artista con gran imaginación, dibuja todo lo 

que se le cruza en su camino. Se aisla del grupo 

en los espacios recreativos y se sumerge en mundos 

fantásticos. Prefiere consignas individuales a 

trabajar en grupo.

AKIRA. Por momentos pierde el control de su fuerza 

y sus movimientos ágiles y veloces terminan en 

acciones no deseadas. Promueve grafitear como medio 

de expresión, tanto en la escuela como con su grupo 

de amigues en las calles del pueblo.

PERSONAJES SECUNDARIOS
Permiten desarrollar tramas y vínculos que enriquecen el con-
flicto principal, que fortalecen la caracterización de le personaje 
o, por el contrario, generan otros puntos de vista. Pueden o no 
ser aliades de le protagonista. Las tramas secundarias pueden 
empezar y terminar en diferentes momentos de la pieza audio-
visual y no necesariamente tienen que coincidir con el tiempo de 
comienzo de la trama principal y su resolución.
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SELE. Le apasiona la tecnología, asesora a sus 

compañeres respecto de los dispositivos y las nuevas 

aplicaciones. Le apasiona la fotografía y su cámara 

es su fiel compañera. Es inquiete, charla y se mueve 

constantemente. Cuando algo no le gusta lo dice 

vehementemente, defiende apasionadamente sus ideas.

TAL. Estudia música y toca el teclado. Crea sonidos 

electrónicos que hacen bailar a muches en el curso. 

Anima los momentos grupales con chistes y payasadas. 

Le cuesta comprometerse con las tarea que le implican 

mucho tiempo de concentración. 

DESCRIPCIÓN DE PERSONAJES

Implica imaginar cómo son les personajes. ¿Qué características 
tienen?, ¿cuáles son sus contextos y sus motivaciones? Todos 
aquellos rasgos que son importantes para el relato necesitarán 
planificación, ser imaginados para darles vida. Esas característi-
cas guiarán la representación de cada personaje, su vestimenta, 
sus objetos, su entorno y el espacio que habita. También las for-
mas de expresarse, sus movimientos corporales y sus gestos. Es 
una buena oportunidad para trabajar los estereotipos, para abrir 
posibilidades de representación, múltiples capas que promuevan 
identidades complejas y procesuales.

¿Cómo hacer para crear una identidad a los fines de la repre-
sentación audiovisual, sin que ésta reproduzca estereotipos 
e identidades fijas?
Tomando conciencia de las relaciones asimétricas entre géne-
ros, sexualidades, grupos culturales, conocimientos de nuestra 
cultura, podrá tensionarse la creación de personajes para que 
no devengan en relatos con resultados cerrados y finales felices 
eternos, sino que potencie la aparición de múltiples repertorios, 
modos de ser, ver y con-vivir, generando alternativas al pensa-
miento hegemónico y a las identidades estereotipadas.

La descripción tiene tres finalidades:

• Diseñar las características físicas y emocionales de cada 
 pesonaje. Establecer motivaciones, intereses o necesidades.
• Debatir las descripciones para que las diferentes áreas 
 aporten a la construcción de cada personaje. El diseño de 
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 vestuario, maquillaje, utilería, la iluminación, la representación 
 de su espacio y su entorno.
• Brindar información para que les actores se nutran de estas 
 descripciones. Esto les ayudará a crear sus personajes y  
 trabajar sus representaciones. Esta información resultará de  
 la investigación del tema, cuyos contenidos podrán encontrar- 
 se tanto en materiales bibliográficos teóricos, académicos, 
 literarios, de otras expresiones estéticas (obras de teatro,  
 música, artes visuales, documentales) como así de entrevistas,  
 eventos sociales y culturales, entre otros.

PIUKE. Con su delicada danza hipnotiza a todes a su 

alrededor, aunque no esté bailando, sus movimientos 

y su andar son suaves y coordinados. Sus aportes 

y comentarios son siempre generosos. Su voz suave 

a veces queda tapada por el bullicio del curso y 

tímidamente cede ante carácteres más potentes.

PACHI. Gran deportista. Es muy sociable. Estar mucho 

tiempo dentro del aula le sofoca. Siempre busca 

motivos para salir, hacer cosas afuera y en especial 

si implican poner el cuerpo en movimiento.

CARO. Muy empoderade. Tiene fuertes convicciones que 

defiende sin vacilar liderando acciones grupales. 

Le dicen aguafiestas porque prioriza visibilizar la 

injusticia cualquiera sea el contexto.
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ESCALETA

La escaleta es una herramienta que antecede al guión, da un 
orden, estructura el relato y describe acontecimientos definiendo 
las acciones principales en un lugar y un tiempo determinado.

Hay muchas formas de escribir una escaleta. Se utiliza como un 
boceto del guión y se ordena a partir de las escenas que luego se 
van a desarrollar más extensamente. 

Resulta difícil en el aula, en grupo, escribir un guión, por eso la 
escaleta es un recurso que permite un trabajo más fluido para 
debatir cómo se construirá y ordenará el relato.

Una opción que, en el contexto escolar resulta más dinámica, es 
escribir la escaleta en forma de lista, definiendo cada acción con 
un par de oraciones.

- Alex tiene clase de historia con 4to año. Lleva un trarilonco 
 como disparador para estudiar el territorio que habitan.

- En clase les estudiantes imaginan historias a partir de lo que 
 están investigando. Personajes posibles que habitaron ese lugar.

- Alex les propone representar audiovisualmente aquellas historias.

- Se entusiasman con la idea pero el trabajo se vuelve accidenta
do.

- Un grupo escribe una escena que transcurre de noche, de sueños c
on 

 sucesos futuros, donde la fuerza de la naturaleza se expresa. 
 Y de pronto comienza una fuerte tormenta y se corta la luz.

- Otro grupo está armando una escena para el rodaje y de pronto
 

 se cierra una puerta asustando a todes.

- Otro grupo intenta editar y la computadora se apaga. 

- Les estudiantes le plantean a Alex no hacer el corto.

- Alex busca una explicación, una forma de levantar el ánimo  
 y trata de encontrar una solución.

- Caro encuentra debajo de su escritorio, un libro antiguo.

- Despierta la curiosidad del curso y lo empiezan a leer, allí se 
 propone una fórmula mágica para atravesar proyectos audiovisuale

s.

- Casi como un juego todes se suman y comienzan el ritual, habla de 
 reconocer a quien está al lado, de hacer pequeñas cosas que sum

an 
 al interés colectivo, de hablar mucho y comaprtir ideas y sentires

, 
 de acompañar al otre sin juzgarle.

- - 
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GUIÓN LITERARIO

El guión es el punto de partida de la realización audiovisual. La 
escritura permite profundizar en lo que se verá y se escuchará. 
Se plantean los escenarios, les personajes que intervienen, sus 
vínculos, las acciones, los diálogos y los elementos u objetos más 
relevantes. 

Uno de los desafíos es mantener el interés de quien está miran-
do, por eso, es importante organizar el relato y aportar datos sin 
develar todo lo que sucederá. Lograr que surja el interrogante, 
que le espectadore se pregunte ¿qué pasará? y si le protagonista 
conseguirá lograr su objetivo. 
 
Para ello, es necesario consolidar la idea, el tema, el conflicto y 
les personajes antes de comenzar la escritura del guión. 

En el guión se escribe lo que se ve y lo que se escucha, pero 
también es importante que, por medio de la escritura, surjan las 
emociones y las imágenes sensoriales. Aquellas que transmiten 
lo que se siente y se percibe en ese mundo. 

GUIÓN LITERARIO
 

ESCENA 1 – INTERIOR - ESCUELA, PASILLO - DÍA

Los pasos de ALEX (42) resuenan en cada pisada 

hasta fundirse con el fuerte bullicio del recreo. 

AKIRA(15) con una pelota en la mano, mira al otro 

extremo del patio, TAL(14) le devuelve una pícara 

sonrisa con un gesto y le pide que le pase la pelota. 

Alex avanza por el pasillo. En su espalda cuelga una 

mochila y sus manos sostienen una caja. Akira alza 

la pelota por sobre su cabeza para lanzarla. Alex 

avanza a paso ligero. Tal se prepara para atajar la 

pelota. Alex avanza por el pasillo mientras saluda 

con una sonrisa a CRIS, le preceptore. Akira lanza 

la pelota, Tal se estira despegándose del suelo, la 

pelota vuela directo hacia la cara de Alex como en 

cámara lenta y comienza a descender hasta que la 

mano de Cris la intercepta justo antes del golpe. 

CRIS

Entren al aula, ya tocó el timbre

TAL

Uf, recortito el recreo



PLANO GENERAL DE UBICACIÓN

Akira con una pel
ota en la 

mano, mira al otro
 extremo 

del patio

Alex avanza
  por el pasillo.

Tal le devuelve una pí cara 
sonrisa con un gesto y le pide 
que le pase la pelota.

Akira alza la pelota por sobre su cabeza para lanzarla

1/4-

5-

2-
3-
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Hay muchas maneras de redactar un guión literario pero hay 
algunas reglas que le dan forma y estructura:

• Se escribe en tiempo presente, aunque se cuente algo del  
 pasado o del futuro. El relato nos indica lo que vemos en la 
 pantalla, el presente de quien mira.
• Se divide en escenas. Cada escena indica un cambio espacial.  
 Para el equipo de realización esto implica el armado de ese 
 espacio: escenografía, luces, objetos, cámara, micrófonos, etc.  
 En relación a esto, el encabezado de cada escena, permite 
 hacer una lectura ágil de esta información que es importante  
 para toda la producción.
• La primera vez que se nombra a une personaje en la esce- 
 na, se escribe con mayúscula para identificar rápidamente 
 quienes actúan.

ENCABEZADO
• Número de escena. Se enumeran porque luego servirá de  
 referencia para el guión técnico, el plan de rodaje y la edición.
• Si es en interior o exterior. Las escenas que se graban en  
 exteriores dependen de factores climáticos, pero se evita el  
 uso de luces, a menos que sea de noche. Cada producción  
 tiene que evaluar qué resulta conveniente en cada situación. 
• Lugar de la escena (espacios propios del relato). Los espacios 
 de las escenas del guión, son los espacios de la ficción y así se 
 nombran.
• Si es de día o de noche, ya que esto último condiciona las  
 decisiones de iluminación, arte y fotografía.

ESCENA 2–INTERIOR–ESCUELA, AULA DE 4TO 1RA–DÍA

ALEX apoya sobre el escritorio los libros, la mochila, 

un rollo de mapas y una caja de cartón forrada de 

celeste plateado que llama la atención de AUKA. 

TAL, SELE y PACHI, juegan al tuti fruti, mientras 

CARO y AIKE, comparten auriculares conectados a un 

celular y mueven la cabeza al ritmo de la música. 

Alex agarra de su escritorio la brillante caja 

celeste y camina por el curso.

ALEX 

¡Les traje una sorpresa!

Coloca una mesita en el centro del aula para apoyar 

la caja. Sele y Pachi apuran la lectura de la última 

jugada, mientras se sientan en sus lugares. Caro y 

Aike se sacan los auriculares. 

ALEX 

Hace un tiempo conocí a Doña Fidelia

y me contó la historia de estos objetos.

La mano de Alex asoma desde adentro de la caja 

develando lentamente un trarilonco que brilla 

suavemente

ALEX 

¿Saben qué es esto?
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CARPETA DE PRODUCCIÓN 

En un sentido romántico, podríamos decir que la carpeta de 
producción es la herramienta que nos guía para profundizar 
la idea hasta lograr realizar la película. Diseñarla servirá para 
consensuar y pautar el trabajo grupal durante el proceso de 
desarrollo y la preparación, ya que es una manera de trabajar 
en papel con el equipo y poder debatir y aunar criterios para 
grabar. Esta carpeta nos acompañará desde la gestación de la 
idea hasta la etapa de exhibición y difusión, así que va modificán-
dose constantemente. De esta carpeta de producción o carpeta 
madre, puede derivar una carpeta más pequeña que sirva como 
carta de presentación para pedir todo tipo de apoyo para llevar a 
cabo el proyecto: desde el préstamo de una locación, de equipos, 
conseguir apoyos de alimentación para el rodaje, invitar a otres 
a participar en la producción (por ejemplo, actores). Podemos 
recurrir también a ella para mejorar y reflexionar los procesos, 
los recursos y los resultados. 

HERRAMIENTAS PARA ORGANIZARSE

Confeccionar una carpeta de 
producción que contenga: 
 
• Idea
• Sinopsis
• Conflicto

• Personajes
• Escaleta 
• Guión

AUKA

Es un trarilonco, (grita con entusiasmo) 

mi abuela tiene uno y me contó 

que su abuela se lo hizo

con monedas de los colonizadores

ALEX

Que interesante conocer a tu abuela.

¿Podrá venir a contarnos sus recuerdos?

Alex le da el trarilonco a Pachi que está en la 

primera fila, quien lo sostiene con curiosidad y lo 

observa. Se lo pasa a Aike, quien lo recibe con la 

delicadeza de quien recibe un objeto mágico.

ALEX 

Pueden pasarlo para verlo de cerca.

Doña Fidelia es Machi de su comunidad, es 

experta en las hierbas medicinales y tiene 

el saber de comprender los sueños. Sueños en 

mapudungun se dice pewma. Imaginen cuántos 

sueños conocerá Doña Fidelia. 

El trarilonco circula de mano en mano. El rayo del 

sol que entra por la ventana ilumina a Sele quien 

levanta la mano impaciente.

         

SELE

¿Cuántos años tiene ese trarilonco?



II.

Puesta
en escena
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PUESTA 
EN ESCENA 

En esta segunda etapa, la puesta en escena, se trata de darle 
vida al mundo que se ha creado en el guión. Dividirse las tareas 
para trabajar por áreas de forma colectiva y colaborativa, con 
el objetivo de crear una identidad visual y sonora. Para esto es 
necesario diseñar propuestas de fotografía, iluminación, sonido, 
arte, maquillaje y vestuario.

La puesta en escena se organiza en dos etapas; la primera de 
planificación y la segunda de realización.

En la planificación es indispensable debatir y consensuar mira-
das, criterios y deseos para construir el relato desde la ilumina-
ción, les actores, la vestimenta, las escenografías, los planos y los 
encuadres. Mientras que en la realización se pone en marcha lo 
diseñado en cada área.

3 – EXTERIOR – ESCUELA – DÍA
Las nubes que cubren la cumbre del cerro se abren 
develando el hermoso paisaje que acompaña de fondo 
a la escuela, entre los frondosos árboles del 
bosque patagónico andino. Los rayos del sol asoman 
colándose entre las ramas mientras las hojas se 
mueven delicadamente por la suave brisa.

4 – INT – ESCUELA, AULA DE 4TO 1RA – DÍA
ALEX saca de la caja una bolsita de tela. 

Alex 
En esta bolsita hay tarjetas de colores,

les invito a agruparse.

Alex acelera el ritmo de sus acciones y va sacando 
papelitos de la bolsita. Mientras los reparte, la 
clase se alborota. Cada estudiante busca quién tiene 
tarjetas del mismo color para agruparse. AUKA charla 
con PACHI. PIUKE le saca la birome a SELE.  Después de 
algunos minutos de bullicio y movimiento de bancos, 
vuelve la calma. Quedan formados cuatro círculos 
de bancos y mesas. Alex les reparte un sobre. Aike 
recibe el sobre de su grupo, saca con curiosidad una 
tarjeta del mismo y lee en voz alta.

AIKE
Imaginen un sueño que Doña Fidelia

haya interpretado de joven. 
Para contarlo, graben un audio con un celular.

LA VOZ DE AIKE SE FUNDE CON EL BULLICIO DEL AULA
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DISEÑO DE ARTE

¿Qué se expresa de une personaje con su ropa, sus objetos, su 
casa, su habitación? ¿Qué se expresa visualmente desde el color, 
las formas, las texturas, las luces? Las elecciones respecto a las 
representaciones de les personajes y los mundos que habitan 
implican decisiones estéticas y narrativas.

Conscientes de los regímenes de verdad5  y de (in)visibilidad6 , 
y que ninguna expresión estética es neutra, sino que propone 
mostrar algo y, con ello, la no visibilización de lo otro, el diseño 
de arte podrá estar atento a estas dimensiones y crear todas las 
realidades y alteridades que se quieran. 

El vestuario, objetos, espacios físicos, muebles y todos los aspec-
tos del diseño de arte expresan características identitarias y de 
contexto, en relación a una perspectiva de clase, raza, género, 
sexualidad, generación, entre otros, pudiendo estas categorías 
servir como interrogantes para abrir opciones a estas decisiones. 

Trarilonco, se utiliza en 
la frente. Es una cadena 
provista por piezas discales 
que pueden ser monedas 
pulidas o discos de metal 
liso o con diseños

5 – INT – CASA ALEX, LIVING – NOCHE

El humo del tibio café envuelve a ALEX en la fría 

noche que asoma por su ventana mientras escucha una 

y otra vez los audios que grabaron les estudiantes 

en su clase; hojea un cuadernillo y se detiene en la 

página 32: “REALIZACIÓN AUDIOVISUAL”, lee y piensa 

mientras abraza con sus manos la taza que calienta sus 

largos dedos. De pronto escribe con entusiasmo. Sus 

dedos golpean con ritmo el teclado de la computadora 

hasta que se detiene a leer atentamente lo escrito 

en su pantalla: “Planificación proyecto audiovisual”.

6 – INT – ESCUELA, AULA 4to 1ra – DÍA

SELE y CARO enchufan el proyector y encienden la 

computadora. Mientras, ALEX baja la pantalla y llama 

a les estudiantes para que presten atención. PACHI 

se acerca para enchufar el parlante.

ALEX

Vamos a escuchar la historia que

escribió cada grupo ¿Quién empieza?

PIUKE levanta una mano, mientras sostiene el celular 

en la otra. ALEX con la mirada y una sonrisa asiente 

para que PIUKE comience.

GRABACIÓN CELULAR

El viento sopla en la estepa

El caballo relincha



59

VESTUARIO

La vestimenta es parte de la composición de le personaje y su 
mundo. La elección del vestuario nos transmite su forma de ser, 
ideas, roles, tareas y ocupaciones. Muchas veces se combina el 
color de la vestimenta con los decorados u otres personajes. 
Se establecen vínculos visuales con la intención de relacionar o 
contrastar.

ALEX pide con un gesto que escuchen y hagan silencio. 

El grupo de PIUKE se sienta junto a ella.

GRABACIÓN CELULAR

y Doña Ramona mira a través de la ventana,

porque espera a su hijo Mauro que…

SUENA EL TIMBRE PARA EL RECREO

PIUKE apaga el celular mientras impacientes sus 

compañeres se levantan para salir al recreo. 

7 – INT – ESCUELA, PATIO – DÍA

En el recreo les estudiantes charlan y juegan fuera 

del aula; caminan, se abrazan, saltan y cantan. El 

patio se llena de música y emociones; pero el tiempo 

pasa velozmente y pronto suena el timbre para volver 

al aula. 

8 – EXT – BOSQUE, ESCUELA – DÍA/NOCHE

El cielo cuenta el paso del tiempo. Las nubes pasan 

a toda prisa por el hermoso cielo que portege a la 

escuela. El sol se esconde por entre los árboles. La 

noche asoma en el Valle Nevado hasta que el amanecer 

anuncia el inicio del nuevo día.(cámara acelerada)

9 – INT – ESCUELA, AULA 4to 1ra – DÍA

En una gran ronda compartida, ALEX propone realizar 

un audiovisual con las historias que grabaron. SELE 

mira entusiasmade a PACHI quien abre los ojos de 

emoción.
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ESCENOGRAFÍA

Llamaremos escenografía a todas las creaciones e intervenciones 
que se harán en el espacio de la escena. La escenografía está 
compuesta por decorados y por la utilería.
 
El decorado es el conjunto de elementos y objetos que crean un 
espacio: muebles, ventanas, cortinas, cuadros, adornos, telas, 
etc. La utilería, en cambio, son aquellos elementos que son 
utilizados por les personajes, los objetos que intervienen en las 
acciones: un sombrero, un pañuelo, una mochila, una taza, etc.

ALEX

Están todas buenísimas. Para hacer un 

cortometraje tendríamos que profundizar 

en cómo imaginamos el mundo de Fidelia. 

¿Se animan? Es mucho trabajo pero si nos 

dividimos bien las tareas va a ser 

muuuucho más fácil.

AUKA piensa en silencio mientras imagina a Doña 

Fidelia con sus ovejas.

10 – EXT – ESTEPA, CASA DE FIDELIA – DÍA

FIDELIA pone agua en un gran fuentón para las ovejas 

que la rodean. La oveja con el cencerro es la primera 

en acercarse. FIDELIA sonrie.

11 – INT – ESCUELA, AULA 4to 1ra – DÍA

Mientras ALEX termina de hablar, PACHI sostiene una 

tarjeta en la mano. El curso está dividido en cuatro. 

ALEX pasa por entre los grupos, camina observando 

a sus estudiantes y entrega en cada grupo un sobre 

con siete tarjetas mientras les comenta la consigna.

ALEX 

Lean las tarjetas con atención. En cada una

hay un rol importante para realizar el 

cortometraje. Vayan imaginando qué tareas les 

gustaría hacer, qué rol quieren ocupar.
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GUIÓN TÉCNICO

A diferencia del guión literario, el técnico se utiliza 
para definir y organizar los recursos del lenguaje 
audiovisual. 

Es una guía para el equipo de realización y se 
detalla, después de debatir y consensuar grupal-
mente, la siguiente información de cada plano:
• tamaño de plano: (PG) general, (PE) entero,
 (PM) medio, (PP) primer plano y (PD) detalle.
• posición de la cámara
• descripción de lo que se ve
• descripción de lo que se escucha, diferencian-
 do los diálogos del resto de los sonidos (ruidos, 

ambientes, efectos y música)

ESCENA
Nº DE 
PLANO

UBICACIÓN DESCRIPCIÓN
AUDIO

DIÁLOGOS SONIDOS

12 1 Escuela, 
aula de 
4to

INT/DÍA

(PP) PICADO 
manos de AUKA 

boceteando la 

vestimenta de 

la Machi

AUKA: la 

pollera y el 

chaleco tienen 

que ser de 

lana de oveja

Bullicio 

de aula 

funde a 

la voz de 

AUKA

2 (PM) AUKA mira 
a PACHI

AUKA: ¿Usaban 

tinturas para 

las lanas?

Bullicio

3 (PP) PICADO
guión que 

escribe CARO

CARO: Plano 

detalle así 

no se ve dónde 

está Fidelia

Bullicio

4 (PE) CARO, SELE 
y PIUKE escriben 

el guión 

técnico. PIUKE 

señala la hoja.

PIUKE: 

Podríamos 

anotar que se 

escucharía 

el sonido del 

viento

Bullicio

5 (PG) PICADO del 
aula, sentades 

en cuatro 

grupos trabajan 

por áreas.

Bullicio
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6 (PM) PACHI con 
auriculares 

puestos recorta 

fotos de una 

revista

PACHI: tararea 

una canción

Música 

(lo que 

escucha 

PACO)

7 (PM)cámara en 
mano sigue 

a PIUKE que 

intenta alcanzar 

a AKIRA que 

corre por entre 

las mesas

PIUKE: AKIRA, 

vení para acá, 

estoy usando 

el lápiz, 

dameee...

8 (PM)PACHI pega 
cuidadosamente 

las fotos en su 

carpeta 

PIUKE: Dale, 

dameee...

Música

PACHI 

tararea

9 (PD) AKIRA roza 
con su mano el 

pegamento de la 

mesa de PACHI

AKIRA 

risas 

silencio 

abrupto

10 (PM) PICADO 
el pegamento 

se cae sobre 

el trabajo 

de PACHI 

AKIRA intenta 

disculparse

AKIRA: nooooo

PACHI: no lo 

puedo creer, 

ya estaba 

terminando. 

AKIRA: perdón, 

fue sin querer
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TAMAÑO DE PLANO

La clasificación de los tamaños de plano toma 
como referencia el cuerpo humano. Cuando 
decimos que un plano es entero es porque en 
ese tamaño de plano veríamos el cuerpo entero 
(aunque en ese encuadre no haya personas).

La decisión respecto de los tamaños será en 
función de una intención narrativa. Las expre-
siones faciales, las miradas, por ejemplo, son más 
íntimas, aumentamos la potencia de la expresión 
al acercarnos al gesto y para ello los planos me-
dios o primeros planos nos aproximan más que 
un plano general que el personaje se ve pequeño 
en medio de un paisaje. Por otra parte, los planos 
generales o enteros aportan gran información para 
la ubicación, para situar y contextualizar el relato.

l1 (PG) todes se 
acercan. ALEX 

intenta separar 

las fotos 

que chorrean 

pegamento

ALEX: No te 

pongas mal, 

creo que 

algunas se 

salvan 

Bullicio

Timbre de 

salida

PLANO GENERAL (PG) 

 
Es un plano descriptivo porque 

permite establecer una ubicación 

espacio temporal. Brinda infor-

mación acerca del contexto, la 

acción y/o le personaje se verán 

pequeñes.

PLANO ENTERO (PE) 

 
Es un plano descriptivo que sitúa 

a le personaje en un espacio pero 

se centra en la acción. El cuerpo se 

verá de pies a cabeza.
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PLANO MEDIO (PM) 

 
Es un plano narrativo, permite 

acercarse a la acción y a la 

gestualidad. Se nombra medio 

porque refiere a la mitad del 

cuerpo, de la cintura para arriba 

aproximadamente.

PRIMER PLANO (PP) 

 
Es un plano expresivo, se centra 

en el rostro. Nos acerca a la 

gestualidad y las emociones. 

PLANO DETALLE (PD) 

 
Puede ser un plano narrativo o 

expresivo. El detalle puede ser de 

un objeto o de una persona. Enfa-

tiza un elemento o sentimiento. 

Focaliza la atención de quien mira 

en una información en particular. 
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ESCENA Nº DE 
PLANO UBICACIÓN DESCRIPCIÓN

AUDIO

DIÁLOGOS SONIDOS

13 1 Casa de 

Alex - 

Living.

INT/NOCHE

(PG) PANEO del living, 
desde la ventana hasta 

el sillón. ALEX está 

dormide.

Balido 

de oveja

2 (PP) PICADO. ALEX 
duerme. Desenfoque.

Balido 

de oveja

14 1 Estepa 

patagónica

EXT/DÍA

(PG) paisaje de la 
estepa patagónica. 

Entra a cuadro una 

oveja corriendo, 

detrás de ella entra 

TRUKEL correteándola, 

paneo de seguimiento.

Risas.

2 (PE)CONTRAPICADO.
La oveja come una 

planta. TRUKEL se 

mueve sigilosamente 

hacia la soga que le 

cuelga. Zoom a la mano 

de TRUKEL que logra 

agarrar la cuerda.

Brisa.

15 1 Casa de 

Alex - 

Living

INT/NOCHE

(PM) CONTRAPICADO. 
ALEX se despierta 

abruptamente

Llamada 

de 

celular
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POSICIÓN DE LA CÁMARA

La posición de la cámara da cuenta de su altura y 
angulación respecto a une personaje u objeto. Es 
una decisión narrativa que genera efectos visuales, 
son formas de mirar. 

Estas decisiones afectan a las perspectivas y a las 
relaciones de tamaño y connotan relaciones con les 
espectadores de acuerdo al punto de vista en que 
éste observa la escena. Así, las posiciones que es-
tán por debajo de la línea de horizonte, proponen 
que los significados que se relatan en la imagen 
sean vistos desde abajo, mientras que las posicio-
nes por encima de la línea de horizonte, proponen 
que les espectadores “vean desde arriba”, desde 
puntos de vista superiores. 

Normal

Cenital

Normal

Contrapicado

Picado

Nadir o
 Supina
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ESCENA Nº DE 
PLANO UBICACIÓN DESCRIPCIÓN

AUDIO

DIÁLOGOS SONIDOS

16 1 Escuela, 

aula de 

4to

INT/DÍA

(PG)PICADO. Divididos 
en pequeños grupos, 

les estudiantes 

trabajan en diferentes 

tareas. AIKE, PIUKE y 

CARO escriben. PACHI 

y AUKA recortan tela. 

SELE y TAL escuchan 

música con auriculares 

y llaman a ALEX para 

que se acerque.

TAL:

esta 

canción  

la 

imaginaba 

para los 

créditos

Bullicio

2 (PM)ALEX se coloca los 
auriculares, escucha 

la canción, sonríe y 

asiente 

ALEX: ¡muy 

buena!

Bullicio

3 (PE)SELE, TAL y ALEX 
charlan. De pronto 

escuchan una sirena y 

se preocupan. Dejan 

los auriculares, se 

miran entre elles y 

miran a AUKA y PACHI, 

(PANEO). AUKA y PACHI 
están desconcertades y 

buscan con la mirada a 

AIKE, PIUKE y CARO

VOCES 

QUE SE 

ESCUCHAN 

DE LEJOS

rápido, 

por acá...

no lo 

muevan

Bullicio 

(con la 

sirena 

todes se 

callan)

 

Sirena de 

ambulancia

cada 

vez más 

intensa.
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ENCUADRE

Dentro y fuera de campo
El concepto de encuadrar, relaciona la pantalla 
cinematográfica con la pintura. Lo que está dentro 
del marco, dentro del encuadre. 

Lo interesante es que en el audiovisual, podemos 
jugar con la relación que se genera entre lo que 
está dentro (visible) y lo que está afuera. El fuera 
de cuadro (campo) como un espacio invisible don-
de el mundo creado continúa. 

Fuera de campo se puede cerrar una puerta, 
puede haber una explosión o un monstruo que 
no se ve, pero que a través de elementos sonoros, 
lumínicos o con ayuda de la actuación pueden 
formar parte del relato e incentivar la imaginación 
de quien mira. 

Este recurso narrativo que resulta de un juego 
entre el adentro y el afuera puede resultar muy 
interesante y ayudar a optimizar tiempo, esfuerzo 
e inclusive, abaratar costos. 

Fuera de campo

(PANEO) a AIKE, PIUKE 
y CARO que miran desde 

sus asientos intentando 

descubrir por qué hay 

tanto alboroto.

AIKE, PIUKE y CARO 

siguen con sus cabezas 

el movimiento de 

quienes están pasando 

frente a la ventana.

UNA VOZ 

QUE VA 

PERDIENDO 

INTENSIDAD

no se 

preocupen, 

Mai se 

dobló el 

pie...

todo bajo 

cont...

Ruido 

exterior.

Ruedas de 

camilla.

Dentro
de campo
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MOVIMIENTO DE LA CÁMARA

El movimiento de la cámara guía la mirada. La cámara recorre 
un espacio, muestra un punto de interés y luego otro, sigue una 
acción, describe o acompaña. Es la intención narrativa la que 
guía el movimiento de la cámara. 

La cámara puede estar fija en un trípode u otro soporte o se 
puede hacer cámara en mano. Hay muchos desplazamientos 
posibles, algunos son con dispositivos muy caros pero, se pue-
den reemplazar con un poco de imaginación. 

Por ejemplo, para algunos desplazamientos, se pueden usar 
carritos o patinetas, cuidando que ni las personas ni los equipos 
corran riesgo de caerse o golpearse. Para realizarlos es nece-
sario trabajar en equipo. Quien graba sólo debe ocuparse del 
encuadre y de mirar por el visor, mientras otres asisten acom-
pañando el desplazamiento, empujando suavemente, mirando 
el entorno y guiando el movimiento para no chocar o salirse del 
recorrido planeado.

trí pode



PLANTA DE CÁMARA Y LUCES

El dibujo de planta es una vista de la escena desde arriba, se 
ubica a les personajes, el mobiliario, la cámara y las luces. Esto 
permite definir las posiciones para el rodaje y visualizar las dis-
tancias y las posibilidades de desplazamiento tanto de les perso-
najes como de la cámara. 

Lo ideal es hacer pruebas de las puestas y las que resulten ser 
más adecuadas, dibujarlas para repetirlas en el rodaje. 

Con respecto a la luz se puede diferenciar la luz artificial y la luz 
natural y a partir de ahí definir algunas características en función 
del relato:
• Luz dura, suele proporcionar imágenes contrastadas, con 

sombras definidas.
• Luz suave, brinda imágenes con sombras difusas y poco 

contraste. 

Para ejemplificar, podemos considerar que en exteriores la luz 
suave será la de un día nublado y la luz dura de un día soleado. 
También es necesario definir la dirección de la luz. Se puede ilu-
minar desde abajo, desde arriba o al lado, decisiones que influi-
rán en el dramatismo de la escena.

Cámara Personaje Luz
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CÁMARA Y SONIDO

Antes del rodaje, es muy importante hacer una prueba de cáma-
ra para comprobar el tipo de archivos que genera y cuáles son 
las características de esos archivos. La idea es chequear si son 
compatibles con el programa de edición que se va a usar y si sus 
características (peso, tamaño y definición) se adecuan al objetivo 
de este proyecto específico. A veces la dificultad está en pasar 
las imágenes y los audios de un dispositivo a otro, por eso hacer 
pruebas con tiempo facilita la tarea en el momento del rodaje y 
de la edición.

Por su parte, las pruebas de sonido son también imprescindibles 
para detectar posibles ruidos que interfieran en la grabación; por 
ejemplo, paso de aviones o vehículos ruidosos, motores de gene-
radores o calderas, heladeras, entre otros. Algo que suele suce-
der en las escuelas cuando se graba en espacios grandes, es que 
el rebote del sonido genera que no se entiendan bien las voces.

GRABACIÓN CON CELULAR
Hay celulares que graban video y audio con muy buena definición 
y calidad y generan archivos más livianos que la mayoría de las 
cámaras de video. Son una muy buena opción para esta tarea. 

Algunas recomendaciones para tener en cuenta: 

• Las pantallas de proyección, televisores y computadoras 
trabajan en formatos horizontales, es importante grabar con 
el celular sosteniéndolo horizontalmente. Compositivamente 
también es mejor trabajar con un encuadre horizontal.

17 – INT – ESCUELA, LABORATORIO – DÍA 

Las nubes grises asoman por la ventana, SELE, TAL y 

AKIRA escriben una escena del guión 

AKIRA

Tiene que suceder de noche, 

se sueña de noche

TAL

Miren que es difícil

grabar con poca luz

SELE

Se puede grabar de día y 

que parezca que es de noche

AKIRA enciende la luz de su celular e iluminándose 

la cara se acuesta sobre un banco simulando estar 

dormida, de pronto, empieza a titilar la luz del 

laboratorio, se apaga y se prende varias veces hasta 

que en medio de la oscuridad y sólo iluminades por 

los relámpagos de la fuerte tormenta, se cierra la 

puerta con un enérgico golpe. SELE, TAL y AKIRA 

salen corriendo.

18 – INT – ESCUELA, SALA DE TEATRO – DÍA

En medio de la sala de teatro PACHI y AUKA revuelven 

un gran baúl de madera lleno de telas de colores y 

ropa de todos los estilos. PACHI levanta una blusa 

azul de seda brillosa.
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• El video requiere mucho lugar de almacenamiento.  Es aconseja-
ble tener espacio en la memoria o contar con varias memorias, 
y también una computadora para vaciar dicha memoria en 
caso de necesidad.

ACCESORIOS
Para lograr una imagen estable se puede usar un trípode o un 
monopie. Si resulta imposible conseguir uno, se puede inventar 
una estructura que permita sostener la cámara en diferentes 
alturas. Es importante que la cámara quede bien firme y no corra 
peligro de caerse.
Si se utiliza celular hay soportes específicos que cumplen la fun-
ción de un trípode. 

PACHI

Creo que Doña Fidelia se vería muy bien 

con este color

AUKA

Podríamos conseguir una cinta azul 

para enredar su larga trenza

De pronto se abre la ventana de par en par, los 

tules de la caja salen volando, el viento es cada  

vez más intenso, los tules revolotean por toda la 

sala, hasta que se cierra de un fuerte golpe la tapa 

del baúl. PACHI y AUKA se miran asustades, y salen 

corriendo

19 – INT – ESCUELA, SALA DE COMPUTACIÓN – DÍA 

La pantalla de la computadora no para de titilar, 

CARO, PIUKE y AIKE intentan solucionarlo. CARO mueve 

el cable de atrás del monitor mientras AIKE mira las 

preferencias del sistema.

AIKE

No reconoce los archivos que grabamos

PIUKE

No puede ser, ya habíamos usado está cámara

CARO

No entiendo lo que pasa…
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SONIDO

Aunque parezca redundante porque la palabra audiovisual se 
refiere a la imagen tanto como al sonido, muchas veces se le da 
más importancia a lo que se verá y no se planifica tanto lo que se 
escuchará. El diseño sonoro es un entretejido de infinitas variables 
que aporta a la construcción de sentido del relato audiovisual. 

Se podría diferenciar dentro de lo que llamamos sonido a:  

• la música
• el sonido ambiente
• los efectos especiales

La intención narrativa es la que guiará las decisiones en 
relación al diseño sonoro:

• Crear una atmósfera: el sonido, su cadencia, su volumen, su 
ritmo y su tono, construyen sentidos estimulando las emocio-
nes. Un paisaje puede transformarse de romántico a aterrador.

• Generar sensación de continuidad: el sonido puede facilitar 
la relación espacial o temporal de las imágenes. Por ejemplo, 
varios primeros planos con el mismo sonido ambiente, ubican 
a les personajes en el mismo espacio. En cambio, si vemos 
diferentes acciones en diferentes lugares (niñes jugando al 
voley, otres nadando en una pileta y otres andando en bicicle-
ta) mientras suena la misma música, se puede establecer una 
relación temporal entre dichas acciones. Esas acciones suce-
den en el mismo momento, en diferentes lugares.

• los diálogos
• el silencio

De pronto se apaga la computadora, AIKE, PIUKE y 

CARO se miran y de pronto se enciende el monitor 

donde aparece una foto vieja de todo el curso

PIUKE 

GRITO (de susto)

Salen corriendo 

20 – INT – ESCUELA, AULA – DÍA 

En una gran ronda, ALEX y todes les estudiantes 

charlan acerca de lo sucedido. PACHI y AUKA están 

conmocionades y no paran de hablar, cuentan cada 

detalle de lo que les acaba de ocurrir. CARO, PIUKE 

y AIKE hablan entre elles y ALEX intenta ordenar la 

charla para que se puedan escuchar. Pide silencio y 

espera paciente. SELE se levanta y pide vehementemente 

que todes se callen. 

SELE

Por favorrrr silencio

AIKE también se levanta

AIKE

Propongo que votemos si seguimos con esto

TAL

Sí, votemos, esto va para atrás
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• Acentuar:  enfatizar un momento. Un sonido que no es nece-
sariamente sincrónico a lo que sucede pero refuerza llaman-
do la atención. 

• Contrapunto: el sonido y la imagen proponen informaciones 
contrarias que se relacionan por sus diferencias. Puede ser un 
buen recurso para generar tensión.

• Anticipación:  este recurso es muy utilizado porque brinda 
información generando tensión o expectativa. El sonido antici-
pa una escena antes de ser vista.

Los sonidos se pueden grabar en directo, cuando se registra 
la escena, se pueden recrear (foley) por fuera del momento del 
rodaje y también se pueden buscar librerías de audios. Muchas 
veces se utilizan las tres opciones para reforzar el audio que se 
ha registrado en el rodaje. 
 
El sonido no sólo es un gran aliado para expresar sino que tam-
bién es muy útil a la hora de optimizar recursos económicos y de 
tiempo. No es lo mismo conseguir un elefante para el rodaje que 
sólo escuchar su sonido. 

De repente, un fuerte sonido sorprende a todes e 

interrumpe el debate. Se miran asombrades buscando 

de donde proviene, CARO se acerca a su banco y al 

meter la mano debajo, se encuentra un libro antiguo 

que despierta la curiosidad de todes, lo empieza a 

hojear y comienza a leer en voz alta...

CARO

“No pronunciar la fórmula mágica 

hasta no terminar el ritual”

AIKE, PACHI, TAL y SELE se acercan aún más, interesades 

por lo que están escuchando.

AKIRA

Todo mentira, ese libro viejo...

No pienso hacer ningún ritual

PACHI

Pero dice que sólo funciona

si lo hacemos juntes, porfa,

Akira, probemos, porfa, porfa...

Aunque AKIRA y TAL se resisten con desgano a hacer 

lo que propone el libro, mientras CARO lee, todes 

van siguiendo las instrucciones hasta quedar en una 

gran ronda.
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STORYBOARD 
 
El storyboard es una secuencia de imágenes (fotos 
o dibujos) que permite visualizar los encuadres y 
ángulos de la cámara de las diferentes tomas que 
se realizarán en el rodaje. Se trata de llevar al papel 
lo que se está imaginando visualmente. Como reali-
zar el cortometraje es un trabajo en equipo, definir 
un storyboard es muy interesante para consensuar 
las miradas. Quien haga cámara el día del rodaje 
tiene que conocer las opiniones y saber qué imagi-
nan sus compañeres.  
 
También se pueden sacar fotos simulando una 
escena para probar los encuadres y ángulos de la 
cámara como punto de partida para el debate. Esas 
fotos se pueden organizar en un storyboard digital.

STORYBOARD

ESCENA N°20  PLANO N°7
ESCENA N°20  PLANO N°8

ESCENA N°20  PLANO N°9
ESCENA N°20  PLANO N°10

(PE) NORMAL 
Caro mete la mano debajo de su banco

(PM) CENITA L 
 Todes se acercan a leer el libro

(PM) LEVEMENTE PICADO 
Caro sorprendida le avisa a     les compañeres

(PP) CENITA L 
En el libro antiguo se lee un conjuro
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PLAN DE RODAJE

En el relato, una locación puede aparecer varias 
veces. Por ejemplo, Alex se levanta a la maña-
na y desayuna en su casa. Va a la escuela y a 
la noche vuelve a su casa. Todas las tomas de 
Alex en su casa se graban juntas porque es más 
sencillo cambiar la iluminación para que parezca 
de noche y luego desarmar, que mover varias 
veces todos los equipos, escenografía y actores. 
Se organiza el orden del registro de las tomas en 
un plan de rodaje para optimizar el tiempo, los 
recursos y el esfuerzo. 

El criterio para dar un orden a este plan es va-
riado y depende de cada situación y contexto. 
Puede ser la necesidad de priorizar las escenas 
de una misma locación, puede estar dado por 
el cambio de vestimenta o porque hay escenas 
donde se van a utilizar diferentes maquillajes. 
Estas son sólo algunas de las situaciones que 
pueden determinar el orden en el que convenga 
realizar el rodaje.

PLAN DE RODAJE

JORNADA N°1  FECHA: 09/4  HORARIO: 9   LOCACIÓN: Escuela

ESCENA 
N°

DECORADO
INT/EXT

DÍA/NOCHE
PERSONAJES DESCRIP.

21
PATIO INT

DÍA
SELE
PIUKE
TAL

PREPARAN LA 
ESCENA DE DOÑA 
FIDELIA HABLANDO 
CON LA NIETA

25 PATIO INT
DÍA

SELE - PIUKE -
TAL - AUKA- 
FIDELIA - ALEX -
PACHI - AKIRA

EMPIEZAN EL 
RODAJE

26 PATIO INT
DÍA

AUKA Y FIDELIA FIDELIA LE 
MUESTRA EL 
TRARILONCO A 
AUKA

22 BAÑO INT
DÍA

AKIRA
AUKA

AKIRA PEINA A 
AUKA PARA EL 
RODAJE

24 BAÑO INT
DÍA

PACHI
FIDELIA

PACHI TRENZA EL 
PELO DE FIDELIA

23 SALA DE 
TEATRO

INT
DÍA

CARO CARO BUSCA EN EL 
BAÚL LA CAMISA

27 AULA INT
DÍA

SELE - PIUKE -
TAL - AUKA- 
CARO - PACHI

FESTEJAN POR EL 
RODAJE REALIZADO
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PLANILLA DE DESGLOSE

Es una planilla que cada área debe completar 
con todos los elementos que se necesitarán en 
el rodaje. Facilita el orden y la preparación de los 
elementos, el equipamiento y las personas. 

HERRAMIENTAS PARA ORGANIZARSE

Hacer una reunión de producción para ver
las diferentes necesidades de cada área 
(materiales, equipos, movilidad, actores, etc) 
y las tareas que hay que realizar en el roda-
je, repasando cada escena del guión.

Completar la carpeta de producción con:
• El guión literario
• Las propuestas estéticas y narrativas y 

las referencias visuales. (Diseño de Arte)
• El guión técnico con sus planos y encua-

dres (Dirección y Fotografía)
• El storyboard (Dirección y Fotografía)
• Propuesta de edición, diseño de títulos, 

música y sonidos (Edición y Sonido)

PLANILLA DE DESGLOSE

ESCENA N° 21/25/26

ESCUELA, PATIO - EXT - DÍA

DESCRIPCIÓN: preparación de la escena donde Doña Fidelia le cuenta a 

su nieta acerca del trarilonco. 

1. PERSONAJES

SELE

PIUKE

TAL

2. ACTORES

SELE

PIUKE

TAL

3. VESTUARIO

jeans o calzas, remeras sin 

inscripciones ni marcas

4. DECORADO

cuero para colgar del árbol

2 banquitos de madera

5. UTILERIA

cámara y trípode

planillas

telas de colores

6. FOTOGRAFÍA

tela blanca para hacer de difusor 

si el sol está muy fuerte

7. PRODUCCIÓN

permiso impreso para que firme 

Doña Fidelia

computadora para vaciar las 

memorias

8. SONIDO

celular (cinta adhesiva para 

ocultarlos en la ropa)

auriculares



III.
Rodaje
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RODAJE

El rodaje es el momento más deseado de la realización, poner 
en práctica todo lo planificado, encuadrar, poner las luces, aco-
modar los espacios, grabar las imágenes y los sonidos. Aquí es 
donde se coordinan todas las áreas para asegurar que cada 
elemento esté en su lugar en el momento de rodar. El equipo 
de arte con los objetos (la utilería), las escenografías, la prepa-
ración de les personajes, el equipo de fotografía con las puestas 
de cámara y de luces y finalmente la producción asistiendo, 
facilitando la comunicación y la organización. Un buen comienzo 
de jornada podría ser una reunión entre todes para consensuar 
detalles, plantear dudas y repasar el plan de rodaje. 

Como una gran coreografía, todo se acomoda para dar inicio a 
la acción. Se preparan les actores con su vestuario, maquillaje y 
objetos; también los espacios con los diferentes elementos, la 
iluminación; y se acomoda la cámara para el momento de dar 
inicio a la acción. En ese instante reinan la quietud y el silencio en 
el equipo de realización y el movimiento sólo sucede en función 
de la escena y la cámara.
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Si bien el guión es la guía principal de toda la realización, durante 
el rodaje siempre surgen modificaciones. Se dice que es la segun-
da escritura del guión porque en la práctica aparecen imprevistos 
o se visualizan otras formas de representar aquello que estaba en 
el papel. 

Dependiendo del tiempo que se le ha asignado al rodaje y, 
teniendo en cuenta que alimentarse es una necesidad, lo ideal 
es que se planifique antes de que la panza haga ruido. La pro-
ducción puede encargarse de pensar y organizar las viandas, a 
través de la gestión con la escuela, las familias, algún comercio u 
organizando una comida a la canasta. Muchas veces esta necesi-
dad es motivo de dispersión, interrupciones o retrasos, por eso 
es tan importante tenerlo en cuenta y planificar con antelación.

¡ACCIÓN!

Todo está preparado para dar inicio a la grabación de la escena. 
Le directore es quien dirá ACCIÓN para que les actores empiecen 
su actuación y para dar inicio al rodaje. También le directore será 
quien diga CORTE, cuando la cámara y el sonido deban dejar de 
grabar.

Al inicio de la grabación se pondrá delante de la cámara la cla-
queta, para que quede el registro de la información en cada 
toma. Luego le directore dirá ¡ACCIÓN! y comenzará la escena.
Si no se cuenta con una claqueta se puede escribir la informa-
ción en una hoja y aplaudir delante de la cámara para simular 
el golpe.

creando mundos
21 3 2

09/04

TÍTULO
ESCENA PLANO TOMA

DIRECTORE
CÁMARA

FECHA
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El uso de la claqueta tiene dos finalidades: 

• Brindar información acerca de lo que se está grabando en esa 
toma. El número de escena y de plano surge del guión técnico. 

• El sonido de la claqueta permite empatar fácilmente el audio 
y la imagen en la edición. El dibujo de la onda del sonido se 
empata con la imagen del cierre de la claqueta (con el aplauso 
se empata cuando se tocan las manos).

TOMAS
Llamamos toma a la unidad de la grabación. Cada vez que se 
enciende la cámara y hasta que se apaga. Entonces, un mismo 
plano se puede repetir varias veces. En la planilla de informe de 
tomas se anotan las observaciones. Por ejemplo: se repite porque 
nos reímos en la mitad, falla de audio, se apagó una luz, etc...

Planilla de informe de tomas

En esta planilla se realiza un registro escrito de lo que va suce-
diendo en el rodaje para facilitar las tareas de: ordenar y selec-
cionar, que se harán luego, en la edición. Es una de las vías de 
comunicación entre ambas instancias de la realización.

PLANILLA DE INFORME DE TOMAS

NOMBRE DEL CORTOMETRAJE:  

FECHA: 09 / 04
NOMBRES DE QUIENES REALIZAN 

DIRECCIÓN:       CÁMARA:        PRODUCCIÓN: 

SONIDO:                 ARTE:                   ILUMINACIÓN:

ESCENA PLANO
TOMA 
N°

DESCRIPCIÓN OBSERV. AUDIO

21 1 1 AUKA LE 
PREGUNTA A 
FIDELIA QUÉ ES 
EL TRAR ILONCO

AUKA SE RIE _201022

21 1 2 SE REPITE _201023

21 1 3 22 BIEN! _201024

21 2 1 DETALLE LA 
ABUELA ACARICIA 
A AUKA

BIEN! _201026

21 3 1 DETALLE DEL 
TRAR ILONCO

BIEN! _201027

21 4 1 ABUELA EXPLICA 
QUÉ ES EL 
TRAR ILONCO

SE REPITE _201028

2 SE REPITE _201029

3 SE REPITE _201030

4 SE REPITE _201031

Creando mundos

 Caro       Sele                  Akira

 Tal               Pachi                    A ike
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SONIDO DIRECTO

En el rodaje, la imagen y el sonido se graban por separado. La 
cámara se desplaza, se acerca y se aleja de la fuente sonora pero 
la grabación de sonido debe mantener un audio parejo, princi-
palmente en el registro de las voces. 

Hay diferentes formas de registrar el audio y obviamente de-
pende del tipo de  dispositivos con que contamos para ello. Una 
forma posible es el uso de celulares, se pueden ocultar entre la 
ropa o detrás de algún objeto. También se pueden utilizar micró-
fonos conectados a una grabadora y sostenerlos de forma que 
no entren a cuadro, que no aparezcan en el encuadre. En tal caso, 
hay que cuidar que el micrófono no roce con algún elemento que 
genere ruido.

El sonido directo implica un trabajo colectivo de escucha y 
silencio. Quien registre el sonido debe monitorear cómo se 
está grabando el audio, si se escucha bien o si hay que repetir 
la toma. Necesitará de la colaboración de todes para que no se 
filtren otros sonidos en la grabación. Los micrófonos de cámaras, 
celulares o grabadoras de audio son sensibles a muchos sonidos 
que a veces resultan imperceptibles al oído humano, sin embar-
go, son captados por los dispositivos generando ruido. 

Quien se encarga del sonido directo en el rodaje tiene que buscar 
una forma de organizar el registro para que, después, los archi-
vos de audio queden ordenados y se puedan identificar fácilmen-
te cuáles son las tomas de audio que quedaron bien para ser 
usadas en la edición. 

sonido directo
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Para ello es necesario saber cómo se llama el archivo y dónde está 
alojado, dónde se está grabando. Esa información se detalla en la 
planilla de tomas. Quien hace sonido, dice en voz alta el nombre 
del archivo y quien se encarga de la planilla de tomas lo escribe, 
así quedan relacionados los dos registros, la imagen y el sonido.

Si bien el guión es la guía principal de toda la realización, du-
rante el rodaje siempre surgen modificaciones. Se dice que es 
“la segunda escritura del guión” porque en la práctica aparecen 
imprevistos o se visualizan otras formas de representar aquello 
que estaba en el papel. 

HERRAMIENTAS PARA ORGANIZARSE

¡Antes de comenzar a RODAR!
• Utilizar planillas ayuda a la organización colectiva del ro-

daje: recordar tener impresas las planillas de desglose 
y el plan de rodaje así como las copias del guión litera-
rio y del guión técnico.

• Tener memorias con espacio y baterías cargadas. 
• Llevar computadora para vaciar las memorias de la 

cámara o celulares.
• Llevar alargues y zapatillas para enchufar.
• El horario y la dirección del rodaje deben quedar bien 

claros para quienes estén citades. A veces hay que 
asegurar traslados facilitando y coordinando los medios 
para que, quien lo necesite, pueda llegar al rodaje.



IV.
Edición
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EDICIÓN

La edición es el entretejido y la combinación de todos los ele-
mentos visuales y sonoros que fueron creados para unirse en 
una producción audiovisual.

En esta instancia uno de los grandes desafíos es que depen-
demos de la tecnología para resolver esta tarea, tanto para el 
almacenamiento del material registrado o creado digitalmente, 
como para la visualización y la edición. En esta etapa la idea ya 
está materializada y es digital. 

Para poder ensamblar este mundo habrá que trabajar con 
diferentes tipos de archivos. Imágenes, que pueden ser fijas o 
en movimiento, audios (la voz, la música, el sonido ambiente, 
efectos especiales) y textos. Todos estos elementos se pueden 
combinar de diversas formas, por eso es esencial elegir un pro-
grama de edición, ya sea de software libre o privado que permita 
utilizar diferentes formatos y archivos.

28 – INT – ESCUELA, SALA DE COMPUTACIÓN – DÍA 

SELE y PIUKE sentades frente a la computadora editan 

una escena del cortometraje. PACHI entra a la sala.

PACHI

Hice una carpeta que se llama escenas, 

otra se llama sonido, y en una tercera 

puse tres músicas que hay que probar 

PIUKE agarra el mouse y hace un doble click sobre 

una toma que comienza a reproducirse. PACHI busca 

una silla y la acerca para sentarse junto a SELE y 

PIUKE.

SELE

Quedó buenísima esa, es la que va, 

empatemos el audio

PIUKE

no entiendo por qué las imágenes

del patio son más grandes 

que las que grabamos en el aula

De pronto entra corriendo AKIRA

AKIRA

vengan rápido un toque,

 estamos viendo tipografías

Tal hizo un dibujo zarpado

para la apertura
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La primera tarea es la de ordenar y seleccionar; y es mucho 
más sencilla si se han escrito antes del rodaje el guión literario 
y el guión técnico. Durante el rodaje se completan las planillas 
de informe de tomas, que dan cuenta de los cambios que pue-
den haber surgido en el rodaje, como así también las tomas 
que quedaron mejor grabadas. Las planillas y el material escrito 
funcionan como “documentación” de las diferentes etapas a lo 
largo del proceso creativo. La realización audiovisual es dinámica 
porque se sigue reescribiendo hasta el final de la edición. 

Quien edite deberá conocer las modificaciones, leer el guión y em-
paparse del relato para poder organizar los elementos, pensando 
en que la historia sea comprensible, interesante y expresiva.

El objetivo principal es que se entienda el relato, para ello es 
importante construir un espacio y un tiempo que son propios 
del mundo que se ha creado, que permita comprender dónde y 
cuándo transcurre esta historia y quiénes la protagonizan. 

Los siguientes recursos facilitan la construcción espacio 
temporal:

• La utilización de planos de ubicación, como son los planos 
generales 

• Los detalles de los espacios y/o personajes que permitan 
conocerles

• Una introducción y mostrar la vida cotidiana de ese lugar 
o de ese protagonista
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EL CORTE

Realizar cortes posibilita contar una acción en un tiempo diferen-
te al real; las acciones largas se pueden sintetizar, y las acciones 
muy cortas se pueden alargar mostrando diferentes detalles o 
ángulos de las mismas. 
El tamaño de los planos en la edición es fundamental. Cada 
tamaño de plano aporta diferentes elementos para avanzar en 
el relato y aquí se propone una regla básica: no hacer cortes del 
misme personaje o acción si el tamaño y el ángulo es el mismo. 
Para favorecer la percepción de una aparente continuidad que 
se crea entre los cortes, es necesario cambiar el tamaño y/o el 
ángulo de los planos sucesivos. 

En cuanto al tiempo de cada imagen, hay un tiempo de lectura 
que está relacionado a la cantidad de información que hay en el 
cuadro. El tiempo que se le dará a cada plano marcará un ritmo. 
Si se han visto todos los elementos que están dentro del cuadro 
y la imagen aún permanece, el ritmo será lento.

En la edición confluye todo el trabajo desde que se comenzó a 
desarrollar la idea hasta después del rodaje. Todas las decisio-
nes estéticas y narrativas de arte, vestuario, encuadres, ilumi-
nación, guión literario y técnico, todo nutre y guía el criterio 
del hacer en la edición. También las decisiones respecto a los 
dispositivos de registro, almacenamiento y edición confluyen y 
condicionan esta última instancia de la creación. 
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CONSIDERACIONES TÉCNICAS

Cada dispositivo, cámara o teléfono generan archivos 
de diferentes formatos, algunos de ellos son: 

• video: AVI, MOV, MKV, MP4, WMV, FLV, 3GP
• audio: MP3, MP2, WAV, AIFF, OGG
• imagen fija: JPEG, GIF, PNG, PSD, RAW, BMP, TI

Las imágenes digitales tienen una resolución que está dada por 
la cantidad de puntos (píxeles) que las componen. El píxel es la 
unidad más pequeña de información que conforma la imagen. 
La resolución se describe nombrando la cantidad de píxeles que 
tiene la imagen en su ancho y en su alto. Cuanto más pequeño 
sea el píxel más detalle tendrá la imagen y se verá con mejor de-
finición. Por eso la resolución de la imagen tiene relación directa 
con la pantalla de reproducción. Una imagen pequeña se verá 
bien en un celular pero tendrá poca definición para proyectarse 
en una pantalla. 

Algunos ejemplos de resoluciones estándares: 

• QVGA: 320x240 (utilizada en dispositivos móviles)
• VGA: 640x480
• SVGA: 800x600
• HD 720: 1280x720
• HD 1080: 1920x1080

Para tomar la decisión más conveniente hay que tener en cuen-
ta esta información y las posibilidades de cada contexto y cada 
proyecto. También hay que tener en cuenta las posibilidades 

Nombre de corto

Créditos:
Actores
Dirección
Cámara
Iluminación
Guión
Sonido
Vestuario
Escenografía

apertura_titulos. mp3
cancion_PACHI_es12. m p 3
musica_tensión_es17_18. m p 3
pajaros.wab
...

aula_general. psd
vestuario_Akira. j p g
detalle_trarilonco. j p g
.. .IMÁGENES 

RODAJE 1

MÚSICA

TÍTULOS
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de procesamiento que tienen los dispositivos. Las 
imágenes más pequeñas, tienen menos definición 
y por ello son más livianas, pesan menos y son más 
fáciles de procesar. Con qué dispositivo grabar, 
almacenar y editar son decisiones que se relacio-
nan entre sí. Si tenemos una cámara que genera 
archivos de alta definición y son pesados pero para 
editar tenemos una computadora con poca capaci-
dad de procesamiento, quizás sea preferible elegir 
un dispositivo que genere archivos más livianos 
para grabar el video.

PASOS PARA EDITAR

CONOCER EL PROGRAMA DE EDICIÓN
Eso implica practicar. Si el dispositivo con el que 
se va a editar está en la escuela, se puede practi-
car mientras se desarrollan otras tareas previas al 
rodaje. Se puede hacer un backstage (detrás de cá-
maras) o video clip con las pruebas de cámara, con 
títulos de inicio y cierre para compartir un adelanto 
de lo que vendrá.

ORDENAR
Los programas de edición buscan en el espacio de 
almacenamiento los archivos que se están usando 
en el proyecto de trabajo, por eso es importante 
no borrarlos y no cambiarlos de lugar. Lo ideal es 
mantener el orden desde el comienzo, antes de 

Los programas de edición tienen 
diferentes diseños y herramientas 
pero trabajan con recursos similares

Abrir un proyecto y 
nombrarlo. Abrir o 
importar imágenes 

Si hay dos monitores, en el de la 
izquierda se verán las imágenes 
sin editar y en en el de la dere-
cha se verá la línea de tiempo: las 
imágenes en proceso de edición 

Pista de video 
Pista de audio Línea de tiempo
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empezar a editar, crear una carpeta con el nombre 
del proyecto en el disco interno o externo de la 
computadora, chequeando previamente si tiene 
espacio suficiente de almacenamiento. Dentro de 
la carpeta que tendrá el nombre del proyecto pon-
dremos carpetas con los diferentes archivos que 
vamos a utilizar. Algunos criterios para la creación 
de estas carpetas podrían ser: Música, Imágenes 
Rodaje 1, Imágenes Rodaje 2, o Imágenes Cámara 
1, Fotos, Sonidos, etc.

NOMBRAR
Al iniciar un proyecto de edición es importante nom-
brarlo y guardarlo en la carpeta que hemos creado. 

EDITAR
Entretejer con los diferentes elementos sonoros y 
visuales una narrativa. 

EXPORTAR
Al finalizar la edición, hay que transformar todos 
esos elementos en una única película, para ello, al-
gunos programas proponen exportar, en otros está 
la función de compartir o convertir a película. En 
esta acción hay que tener nuevamente en cuenta 
los formatos y las resoluciones. Si el material ori-
ginal lo permite porque está en buena calidad, se 
puede exportar una película en una resolución más 
liviana para compartir en las redes y una película 
de mayor tamaño para proyectar en la escuela.

Archivos de video, audio y 
gráfica en crudo. Sin editar. 

Audio y video en la línea de tiempo

- Diálogos  
- Música 
- Sonido ambiente y 
  efectos de audio

Se puede trabajar con varias pistas, 
tanto de audio como de video
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HERRAMIENTAS PARA ORGANIZARSE

Esta instancia es compleja para la dinámica 
grupal porque está condicionada por el es-
pacio donde se encuentre la computadora 
y la cantidad de integrantes de cada equipo 
de realizadores. Si no es posible editar gru-
palmente, en el tiempo/espacio del aula se 
pueden proponer acciones para consensuar 
algunas decisiones de la edición:

• Proyectar avances de las escenas para re-
flexionar y compartir criterios de la edición

• Proponer la escucha de los diferentes 
sonidos (ambientes, efectos especiales) y la 
música para experimentar el diálogo con la 
imagen y cómo funcionan discursivamente.

• Trabajar el diseño de títulos, placas y cré-
ditos, teniendo en cuenta la tipografía, los 
colores, los tamaños y las composiciones. 

Hay efectos de audios que modifican 
algunos parámetros y simulan por ejemplo 
una voz a través de un celular, una 
radio o un megáfono, entre otros

Es importante nivelar los 
diferentes audios para 
que en la escucha no haya 
cambios de volumen



IV.
Circulación
y difusión
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CIRCULACIÓN
Y DIFUSIÓN

Se dice que el trabajo audiovisual nunca termina porque siempre 
es posible compartir y hacer circular lo que se ha hecho. Es una 
creación que perdura en el tiempo. Para la tarea concreta del 
hacer audiovisual en la escuela es importante pensar cuál será la 
difusión y circulación de este proceso particular. Puede ser des-
de una proyección pensada para el curso o para trascender ese 
espacio compartiendo con el resto de la comunidad educativa 
y las familias. También está la opción de las redes sociales y los 
festivales audiovisuales.

Es fundamental que quienes aparecen en el audiovisual conoz-
can el proyecto en su totalidad. Sepan cuál es el relato y cuál es 
el personaje que representan. Que tanto ser filmades como la 
circulación de las imágenes sean con el consentimiento explíci-
to de participar. Niñes, jóvenes o mayores tienen el derecho de 
saber cómo y dónde se usarán sus imágenes. 
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HERRAMIENTAS PARA ORGANIZARSE

• A modo de campañas de difusión se pueden 
diseñar afiches, flyers, audios y tráiler. 

•  Organizar proyecciones abiertas a la comuni-
dad educativa, familias, vecines.

•  Circular el cortometraje en redes y festivales 
de cine nacionales e internacionales abiertos 
a escuelas secundarias

FIN
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Aires. Premiá Editora. 
- Caggiano Sergio  (2015) “Imaginarios racializados y clasificación social: 

retos para el análisis cultural (y pistas para evitar una deriva decolonial 
esencialista)”. Cuadernos Intercambio sobre Centroamérica y el Caribe 
Vol. 12, N° 2 Julio-Diciembre

- Caggiano Sergio (2012) “El sentido común visual. Disputas en torno a géne-
ro, “raza” y clase en imágenes de circulación pública”. Buenos Aires. Miño y 
Dávila.

5 En relación a lo planteado por Michael Foucault. Resulta oportuna la 
referencia de Alexis Sossa Rojas, (2011) “Análisis desde Michel Foucault refe-
rentes al cuerpo, la belleza física y el consumo”, Polis, 28, Publicado el 15 abril 
2012. URL : http://journals.openedition.org/polis/1417  
6 En referencia a lo que plantea Reguillo Cruz, Rossana “Políticas de la (In)
visibilidad. La construcción social de la diferencia”. Flacso. También desa-
rrollado en Reguillo Cruz, Rossana  (2006) “Políticas de la mirada. Hacia 
una antropología de las pasiones contemporáneas”. En: Dussel I. Gutiérrez, 
D. (comps) (2006) “Educar la mirada. políticas y pedagogías de la imagen”. 
Buenos Aires. Manantial 

NOTAS 
 
1 Este concepto aparece varias veces en este escrito, explicitando un 
modo de comprender las identidades y culturas no de modo fijo, perma-
nente ni determinista, sino en relación al concepto elaborado por el pensa-
dor Latinoamericano Rodolfo Kusch (1922 - 1979) que posibilita diferenciar 
entre ser y estar las identidades y las culturas, y con ello pensar(nos) con 
movilidad identitaria.
2 De acuerdo a las concepciones organizadas por Vásquez, Jorge. (2013) 
“Adultocentrismo y juventud: Aproximaciones foucaulteanas”. En: Revista So-
phia: Colección de Filosofía de la Educación. Nº 15. Quito: Editorial Universi-
taria Abya-Yala
3 En relación al concepto que diferencia la matriz colaborativa de la com-
petitiva en las interacciones grupales planteado por Barreiro, Telma (2000) 
“Trabajo en grupos. Hacia una coordinación facilitadora del grupo sano”. Bue-
nos Aires. Novedades Educativas
4 Para ampliar estas concepciones se recomiendan materiales bibliográfi-
cos decoloniales. Se consignan algunas orientaciones:  

Sobre la matriz colonial y eurocentrismo, capitalismo
- Walsh, Catherine (2007). “¿Son posibles unas ciencias sociales/culturales 

otras?” Universidad Central, Ed. Nómadas (26)
- Lander, Edgardo (2000). “¿Conocimiento para qué? ¿Conocimiento para 

quién? Reflexiones sobre la geopolítica de los saberes hegemónicos”, en 
Revista Venezolana de Economía y Ciencias sociales. Caracas, Vol. 6, Nº 2

- Mignolo, Walter (2001). “La colonialidad: la cara oculta de la modernidad”. 
Catálogo de la Exposición Modernologías, S. Breitwieser, pp. 39-49.

- Lugones, María (2008). “Colonialidad y género”, en Revista Tabula Rasa, 
Bogotá-Colombia, Nº 9 

- Díaz, Martín (2019)  “Universidad, eurocentrismo y neocolonialismo epis-
témico. Reflexiones para una descolonización de la universidad nuestroa-
mericana”, en Revista Pacarina del Sur. Revista de Pensamiento crítico 
latinoamericano, N° 38, Enero-marzo 

Sobre interculturalidad crítica
- Walsh, Catherine (2000). “Interculturalidad crítica y pedagogía de-colonial: 

apuestas (des)de el in-surgir, re-existir y re-vivir” . En P. M. (comp)., Educa-
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