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Introducción. 
 

La producción audiovisual y la educación son un binomio necesario en la era digital.  

El actual momento bisagra genera cambios que afectan tanto a los productores 

audiovisuales como a los espectadores; al sistema educativo como a la programación de 

televisión. Según el estilo de vida contemporáneo y las carencias educativas y 

televisivas, aprovechar los audiovisuales cómo herramientas para favorecer el 

conocimiento resulta necesario y beneficioso para todos. 

Pero, ¿puede educar la televisión?. Según Bernardette Casey  (2002, p 76-77) la 

televisión no puede enseñar, en principio, porque es distinguida como un medio 

recreativo utilizado para el mero entretenimiento. En segundo término, ver televisión es 

una actividad pasiva, mientras que la adquisición de habilidades y conocimientos es 

considerada una actividad intencional. Además, el espectador tiene poco o ningún control 

sobre la trasmisión de información. La enseñanza a través de la televisión es considerada 

como una forma ultrajada de aprendizaje en comparación con la alfabetización escrita 

que continua siendo, como medio de adquisición de conocimiento, un sistema 

privilegiado por encima de cualquier modo de enseñanza.  

Entonces la televisión, y lo mismo podría aplicarse al uso de la conexión a Internet, sólo 

puede destinarse al entretenimiento e informarse de cuestiones no primordiales y 

cualquier orientación seriamente educativa seria en vano.  

Sin embargo José Manuel Pérez Tornero (2007, p 33-36) explica que si la televisión es 

percibida exclusivamente como medio recreativo se debe a que mayoritariamente es 

utilizada como medio recreativo. “No se trata de una consecuencia derivada de la 

naturaleza especifica del medio, sino que se refiere a un hábito impuesto culturalmente” 

(Pérez Tornero, 2007, p.33). El uso social de la televisión es el que crea una apreciación 

específica. Si por el contrario existiese la rutina, el hábito de encarar la formación y la 

educación a través de la TV, el medio TV seria visto socialmente como un medio 

educativo.  
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La proyectada pasividad del televidente es una visión superficial de lo que es, de hecho, 

la actividad de recepción. Un espectador que contempla un programa ve estimuladas sus 

ideas e imaginación y amplia su conocimiento sobre cualquier temática que esté 

observando. 

Respaldándose en la opinión de profesionales audiovisuales y educadores se dará 

cuanta de que los medios educan, aunque no lo deseen. A través de la imposición de 

gustos y preferencias y validando la realidad mediante el encuadre de una cámara, las 

producciones audiovisuales son un factor omnipresente y determinante en el proceso de 

adquisición y trasmisión de información y de conocimientos y  por eso es necesario que 

se produzcan y utilicen de manera responsable y profesional para que resulten como 

herramientas eficaces en el proceso de aprendizaje y formación de los espectadores que 

no sólo quieren y necesitan entretenerse.  

 

El presente proyecto de graduación, categorizado como ensayo, responde a la línea 

temática de medios y estrategias de comunicación y tiene como objetivo principal  crear 

una guía de pautas para la producción de audiovisuales con fines educativos .  

La producción de audiovisuales es un proceso técnico y creativo que conlleva respectivas 

etapas de preproducción, producción y postproducción, según el autor del manual de 

técnicas de realización y producción de televisión Gerald Millerson (1998, p.409)  

atendiendo que siempre una producción audiovisual responde a un formato de género 

que “es el concepto o idea de un programa que tiene una combinación única de 

elementos (temática, dinámica, escenografía, conductor, etcétera) que lo hace único y lo 

diferencia de los demás” Diego Guebel (2003,p16). 

Respecto a qué implica la educación según Freire (2006, p.19) son los hombres y 

mujeres quienes crean lo que se denomina existencia humana; la utopía de los hombres 

fue posible gracias a que liberaron las manos para usarlas como herramientas para 

realizar otras tareas lo que produjo la iniciativa de la sociedad y la producción del 
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lenguaje y fue allí cuando los humanos comprendieron que son incompletos, inacabados. 

Precisamente en esa radicalidad de la experiencia humana es que reside la posibilidad 

de educación.  

“La conciencia del inacabamiento creó lo que llamamos la educabilidad del ser. La 

educación es entonces una especificad humana.”(Freire, 2006, p19). 

 

El presente ensayo resulta contribuyente porque son los profesionales de la disciplina 

audiovisual; diseñadores de imagen y sonido, realizadores de cine y TV, entre otros; los 

responsables de crear contenidos con fines educativos, que serán emitidos en las 

múltiples pantallas hoy en día disponibles. Pantallas que cada vez son más y de mayor 

alcance multiplicando las posibilidades de producir. 

Trabajando desde el punto de vista del productor de TV se estudiará el proceso de 

producción de los audiovisuales con fines educativos que se emiten, ya sea en un portal 

Web, en una computadora portátil brindada por el gobierno de turno a estudiantes y 

docentes o un canal de televisión.  

Mediante el trabajo de campo y distintos referentes teóricos nacionales e internacionales, 

se analizará la producción argentina actual de los programas de TV con fines educativos 

y su incipiente relación con Internet con el fin de saber cómo se producen los contenidos. 

Este ensayo pretende dar cuenta de una oportunidad que no es nueva pero todavía no se 

encuentra fructificada en su máximo exponente; de una carencia que necesita ser tratada 

con urgencia para tomar control de la tecnología y utilizarla a favor de la educación; y  de 

un fututo no muy lejano que pertenece a aquellos que pueden verlo. 

 

En el 2013 la TV e Internet son los medios elegidos para dedicar horas de estudio y 

entretenimiento. Naturalmente cuando a cualquier factor se le destina tanto tiempo se 

convierte en un pilar fundamental para la formación personal del ciudadano. Dos medios 

de tanta potencia  como la TV e Internet podrían resultar como entes reguladores que 



	   7	  

impongan igualdad y brinden información sin importar las condiciones, una pantalla 

puede conectar sin distinción a todo aquel que acceda a ella indiscriminadamente  y 

resulta más accesible, en términos prácticos y económicos, hacer llegar a cualquier lugar 

del país una conexión a Internet que establecer una escuela con todos los recursos 

humanos y materiales necesarios. 

La distribución de información es distribución de conocimientos y deben ser cualitativos y 

cuantitativos para llegar a educar hasta a aquellos que no pueden acceder a una 

institución educativa digna. 

Los medios amplían el horizonte, superan los  limites de espacio y de tiempo. Es posible 

conocer el mundo mediante productos audiovisuales que se visualicen a través de la TV 

e Internet.  

A su vez, según Satori (1998,p.40)  “los medios son lo que en sociedad hacen que sean. 

Son lo que la mayoría aprueban y alientan. Reflejan valores, la cultura de una época, un 

lugar, un sector social. Modelizar los  modos de ver, pensar, sentir, hablar, vestir”. La 

televisión valida la realidad y eso es  peligroso, porque lo que se ve es el recorte, la lente 

encuadra lo que alguien decide que se vea, descontextualiza. La televisión muestra y a la 

vez encubre. Los ciudadanos se encuentran expuestos a las pantallas continuamente. 

Pantallas a las que se accede cada vez desde más joven y por propios medios. Las 

tecnologías establecen espacios de socialización en todas las edades y circunstancias.  

Es importante generar contenidos que satisfagan la necesidad de los espectadores 

atendiendo a sus características propias y que cumplan con los objetivos de los 

audiovisuales con fines educativos.  

 “La imagen siempre fue didactizada por la escuela, convertida en auxiliar de la palabra, 

de la escritura y de la lectura” Satori (1998, p.80). Como ilustración fija o como imaginen 

en movimiento, la imagen acompañaba a la palabra que es la asignada del saber, del 

conocimiento, y  por lo tanto, es utilizada como emblema del proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 
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Un estudio realizado por el Comité Federal de Radiodifusión (COMFER) en el año 2008 

revela que, ante la pregunta; en el mundo de hoy, ¿qué cree que ejerce mayor influencia 

en los niños?;  la respuesta de los hombres es;  la televisión treinta y cuatro por ciento; 

Internet cuarenta y dos por ciento , la escuela  diez por ciento y los padres trece por 

ciento . Y la de las mujeres; la televisión treinta por ciento; Internet cincuenta por ciento; 

la escuela seis por ciento y los padres catorce por ciento.  

Si bien la televisión es aún el epicentro de la trasmisión por pantalla, no es menos cierto 

que las tecnologías de la comunicación empiezan a modificar la tendencia. De hecho 

muchos profesionales del medio televisivo acusan que la trasmisión de contenidos a 

través del aparato tal cual lo conocemos ya se encuentra en estado de extinción. Sobre 

esta afirmación se detallará en los capítulos siguientes. 

Los usuarios de las tecnologías del conocimiento y la comunicación se ven afectados por 

la creación de un nuevo ambiente comunicacional que modifica o añade posibilidades a 

la manera de percibir y vivir en sociedad.   

 En la actualidad los nuevos soportes tecnológicos invitan a crear códigos de 

comunicación . Según Silvia Bacher ( 2009, p. 99): 

Si bien las transgresiones lingüísticas suelen ligarse al deseo de confrontar con el   

modelo existente, lo cierto es que hoy estos nuevos códigos se parecen más a una       

respuesta a las normas del mercado que a actitudes emancipatorias, En el caso del 

chateo y de los mensajes de texto, son usos del lenguaje desde otra perspectiva, el 

lenguaje puede adquirir nuevas formas sin perder identidad.  

 

Entonces se comprueba que las nuevas tecnologías influyen en el modo de pensar; de 

sentir; y hasta de escribir. Genera cambios necesarios para evolucionar. 

Cambios de los que hay que hacerse cargo y manejarlos para que atribuyan a la 

educación, a la cultura y a la integridad de las personas.  

A la televisión hoy se le suman celulares, portales, blogs, redes sociales que permiten 

informar y exhibir situaciones que años atrás no atravesaban el limite de la privacidad.  

Aprovechar la espectacularización que propone Internet, como sucede en la emisión 
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televisiva, provoca también difundir conocimientos significativos inapropiados y hasta 

perjudiciales en el mundo digital colaborativo. 

 

Joan Ferres (1994, p. 102) sostiene que la televisión : 

     Produce sus mayores efectos socializadores en las capas sociales y culturales más  

     débiles. En consecuencia, los niños son una de las presas mas fáciles e  

     influenciables del medio. Y la falta de educación incrementar el riesgo de  

     manipulación, ante todo porque, a menor educación más ocio incontrolado y   

     por lo tanto, mas tiempo de exposición al medio; pero también porque la educación  

     proporciona pautas para un consumo racional y crítico.  

     (…) la televisión tiene éxito porque se dirige a unos esquemas mentales, a unas   

     capacidades cognitivas, a unas estructuras perceptivas y a unas sensibilidades 

     existentes previamnete en el individuo. Pero al mismo tiempo la television potencia   

     y modifica estos esquemas, estructuras, capacidades y sensibilidades… 

     La television que puede ser reductora de tensiones por catarsis, puede ser tambien  

     inductora de conductas por mimesis.  

 

La evolución y masificación de las nuevas tecnologías de la comunicación cambian 

hábitos y consumos. Las generaciones interactivas que manejan los medios crecen 

rodeadas de brechas sociales, económicas, culturales e institucionales que ahora suman 

una que las potencia y evidencia: la brecha digital.  

A la par del cambio tecnológico existe un cambio generacional. Los denominados nativos 

digitales presentan necesidades distintas a las otras generaciones y atento a esto 

cambiarán los métodos de producción para generar los productos audiovisuales que 

utilizarán estos usuarios.  

 Las pantallas y la interactividad con las computadoras generan sensación de control y 

son atractivas, por eso los humanos en general les dedican tanto tiempo. Es una 

necesidad de urgencia  reforzar el contenido, generar contenido responsable y para 

todos. Distinguiendo que lo necesario no es imponer computadoras y televisores sino, 

promover un medio, una herramienta de aprendizaje que permita acceder a gran cantidad 
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y calidad de contenidos. La tecnología no siendo considerada como negocio,  porque se 

trataría de  tecnología producida en maza que resulta de bajo costo y puede llegar a 

donde los estados y las escuelas no llegan.  

La educación y la formación no puede restringirse ni al ámbito de la escolarización; ni de 

las instituciones pedagógicas. Se requiere de un marco más amplio para que la sociedad 

del conocimiento permita desarrollarse. La era digital renovó los requerimientos 

educativos en todos los aspectos, ampliando los ámbitos de aplicación y multiplicando los 

sistemas y métodos de realización. La educación y la formación encuentran espacios en 

continua expansión que superan los limites impuestos por los sistemas formales.  

En el informe de la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación 

Ciencia y Cultura) La  educación encierra un tesoro se explica que la educación durante 

todo la vida es la cave del siglo XXI, va más allá de la distinción tradicional entre 

educación básica y permanente y responde al reto de una era digital que avanza y 

cambia a gran velocidad.  

Como resultado, el campo al que se refiere la televisión e Internet educativa no para de 

ensancharse y ampliarse, por eso el motivo de este ensayo y la urgencia a producir 

contenidos audiovisuales.  

Se requiere producir audiovisuales con fines educativos para que sean utilizados como 

herramientas disponibles para cualquier ciudadano que requiera expander o interiorizar 

su conocimiento.  Ésta como ninguna otra solución es absolutista, como tampoco la 

educación se reduce a las clases en una escuela.  

 

A lo largo de los capítulos desarrollados en el presente ensayo se indagará sobre la 

importancia de generar contenidos educativos y se analizará el proceso de producción de 

audiovisuales mediante entrevistas a profesionales productores de televisión que se 

encuentren trabajando o hayan trabajado en proyectos educativos culturales emitidos por 

el Canal Encuentro. Con el fin de favorecer al trabajo de los profesionales del área 
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audiovisual, se aportará una guía de pautas para la producción de contenidos con fines 

educativos. 

 

A continuación se detallaran algunos proyectos pedagógicos considerados como 

antecedentes al presente. 

Los nativos digitales implementan y requieren cambios, el proyecto de graduación 

Nativos Digitales, Un nuevo público del alumno Protopapo describe el contexto actual de 

ruptura que se hace evidente en el paradigma comunicacional, dado por los avances en 

las nuevas TIC que presentan formas de interacción diferentes, rompen con el acceso 

lineal a la información y generan nuevos hábitos de uso.  Es un antecedente de ensayo 

porque se centra en los nativos digitales y los cambios que implica que ellos sean el 

sujetos de las comunicaciones actuales.  

Propato, I. (2012) . Nativos Digitales ,Un nuevo público . Proyecto de Graduación. Buenos 
Aires. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. 
 
El  Proyecto de Graduación La influencia audiovisual en la primer infancia propone un 

enfoque sobre la implicancia que tienen las nuevas tecnologías y los medios 

audiovisuales sobre los niños y el aporte significativo de las herramientas tecnológicas 

aplicadas al sistema educativo vigente. Analizar la actualidad de los audiovisuales y la 

educación es un punto en común con el presente proyecto.  

Motta, M. (2012) . La influencia audiovisual en la primer infancia. Proyecto de 
Graduación. Buenos Aires. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. 
 
Los nativos digitales; los medios de comunicación ; las tic y el futuro de la educación son 

cuestiones necesarias que se deben atender desde distintos puntos de vista; el proyecto 

de grado realizado anteriormente por Moschella denominado  E-learning para nativos 

digitales analiza todos los temas desde la función especifica de los cursos por Internet. El 

citado trabajo final de grado tiene como idea principal ser un ensayo escrito acerca de los 

nuevos sistemas de aprendizaje electrónico que surgen con las nuevas tecnologías y 

medios de comunicación en la sociedad. Dicha idea, tiene su origen a partir del deseo de 
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repasar los conocimientos vistos durante la carrera de Diseño de Imagen y Sonido y 

poder plasmarlos en un proyecto de graduación que contribuya a mejorar el sistema 

educativo de los niños en Argentina.  

Moschella, M. (2011) . E-learning para nativos digitales. Proyecto de Graduación. Buenos 
Aires. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. 
 
Producir contenidos para infantes requiere ciertas pautas indispensables que se 

determinan en el proyecto de grado Los niños y la TV de Benites Panchi. En ese proyecto 

se desarrolla una investigación sobre la relación de los niños de entre 6 a 10 años con la 

televisión y  finaliza con la concepción de un plan de micros televisivos infantiles. El 

objetivo de los micros televisivos es ser el vehículo por el cual los niños argentinos se 

acerquen al conocimiento de los espacios arquitectónicos y monumentos históricos 

nacionales. Se considera como antecedente porque al igual que el presente PG, se 

analiza la influencia de la TV en los televidentes y se propone más ampliamente cómo 

producir contenidos educativos.  

Benites Panchi, V. (2012) . Los niños y la TV. Proyecto de Graduación. Buenos Aires. 
Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. 
 
Educación en movimiento: diseño de contenidos audiovisuales para la  formación 

secundaria mediante la técnica del Motion Graphics aplicado al programa Conectar 

igualdad es un proyecto de grado que se enmarca en la categoría de Proyecto 

Profesional y tiene como objetivo proponer a la técnica de la animación gráfica (Motion 

Graphics) como un medio que contribuya con  la educación de adolescentes de nivel 

secundario en la Argentina, creando contenidos donde el diseño sea el factor crucial a la 

hora de promulgar la enseñanza. Este PG aplica en un proyecto profesional el planteo del 

presente ensayo; utilizar audiovisuales en este caso motion graphics para contribuir con 

la educación.  

Botoshansky, G. (2012) . Educando en movimiento . Proyecto de Graduación. Buenos 
Aires. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. 
 
Proponer la realización de una aplicación de escritorio para que mediante el uso de un 

manual de estudio, se puedan ver ciertos objetos, videos e imágenes en realidad 
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aumentada es una evidencia práctica del espíritu de este proyecto, realizado por el 

alumno Grasso, se supone como antecedente para  del presente PG porque propone 

complementar las herramientas básicas para la educación con novedosas aplicaciones 

multimedia.  

Grasso, C. (2011) . Multimedia y educación. Proyecto de Graduación. Buenos Aires. 
Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. 
 
Proponer educar mediante audiovisuales disponibles en Internet con el fin de 

democratizar la enseñanza, para que sea accesible y dinámica es un distintivo un punto 

en común con el proyecto de graduación realizado por Riutort titulado Capacitación a 

distancia. Cómo mejorar la educación mediante la aplicación de herramientas interactivas 

de Internet . El contenido del trabajo se relaciona con la elaboración de un producto 

multimedial de capacitación on line interactivos, a través de los análisis de diferentes 

productos de variadas plataformas que ya se encuentran en el mercado, destacando los 

puntos fuertes y agregando nuevas ideas innovadoras que surgen no solo del diseño sino 

también desde la plataforma interactiva y educacional. 

Riutort , C. ( 2011) . Capacitación a distancia. Cómo mejorar la educación mediante la 
aplicación de herramientas interactivas de internet. Proyecto de Graduación. Buenos 
Aires. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. 
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Capitulo 1. La televisión educativa.  

 

El discurso televisivo dominante ha afianzado la idea y la práctica de que la televisión es, 

fundamentalmente, un medio de distracción ocioso que pretende divertir en cualquier 

ocasión ya sea informando o distrayendo. La TV es sobre todo, espectáculo que 

desplaza a la educación y a la cultura.  

Pérez Tornero (2007, p. 35) sostiene que el uso social de la televisión es el que crea esta  

percepción especifica. Por lo tanto, “la percepción social del medio es la que depende de 

su uso y no viceversa” (Pérez Tornero, 2007, p.35). Sin embargo también es cierto que 

una vez instalada la idea de que la televisión es espectáculo, las pautas publicitarias, el 

rainting y el share, pantallas de emisión y los abultados presupuestos se destinan a lo 

que resulta más comercial y es un obstáculo importante a la hora de producir contenido 

educativo cultural.  

Pero no existe la imposibilidad material por parte del medio televisivo de formar y educar 

en la trasmisión de conocimientos y valores.  

De hecho es incuestionable que la televisión siempre, a mediano o largo plazo, forma y 

educa a través de sus contenidos y mensajes publicitarios y acaba instituyendo gustos y 

deseos del publico. 

Para que exista una televisión educativa cultural es necesario que haya una voluntad 

especifica de hacerlo y que se den algunas condiciones socioculturales, políticas y 

legales precisas.  

 

1.1 Las funciones de la televisión educativo cultural.  

 

En 1996 se creó el Manifiesto a favor de la TV educativa declarado por la Asociación 

Internacional de Televisión Educativa y del Descubrimiento (AITED). 
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Esta asociación reúne al año 2013 alrededor de cincuenta sociedades de televisión 

públicas y privadas que crean y difunden programas vinculados con el conocimiento y la 

cultura. Sus cinco comisiones regionales, distribuidas en los cinco continentes, favorecen 

la formación en los oficios de la televisión educativa y garantizan la circulación de la 

información, de los programas y proyectos de coproducción.  

En dicho manifiesto, apoyado por la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación Ciencia y Cultura) se establecen las funciones de la televisión 

educativo cultural; contribuir a la formación de una ciudadanía democrática basada en los 

derechos del hombre; favorecer el encuentro y el descubrimiento mutuo de personas y 

culturas procurando disminuir las desigualdades; desarrollar una pedagogía que estimule 

a participar en a vida cívica y política; promover la riqueza y diversidad de las culturas en 

sus diferentes expresiones; difundir y estimular la ciencia, haciendo accesible el 

conocimiento y ante el proceso tecnológico promover una toma de conciencia atenta 

contractiva y crítica; promover el arte y su conocimiento estimulando la creación y la 

imaginación colaborando con las instituciones y personas de la disciplina artística; 

promover la formación facilitando la integración de las personas al mundo del trabajo y 

vida social; favorecer una educación para todos mejorando la difusión de conocimiento 

creando el contexto adecuado para los valores educativos. (AITED, 1996, p. 3). 

Estos conceptos logran definir un perfil preciso de la televisión educativo cultural para 

distinguirla de otro tipo de televisión, también válida y necesaria, que suele promocionar 

el consumismo, el escándalo, el sensacionalismo, etcétera.  

Entonces resulta indispensable en principio atender estas cuestiones a la hora de 

producir un audiovisual si el objetivo es que sea educativo.  
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1.2 Modelos de TV educativo cultural.  

 

Para detallar cómo se desarrollan las funciones genéricas anteriormente detalladas, 

Pérez Tornero (2007, p. 44) define los siguientes modelos específicos de TV educativa 

cultural;  

El modelo que responde a la televisión escolar es aquella que se encuentra directamente 

relacionada con el sistema educativo, puede funcionar como extensión de escuela dado 

que las emisiones pueden llegar a sustituir las carencias del sistema y se implican en 

tareas que de otro modo serian cumplidas por la escuela, o como refuerzo escolar, 

cuando las emisiones complementan y apoyan a docentes y estudiantes. En este último 

caso podemos mencionar el plan Conectar Igualdad del Gobierno Argentino a nivel 

nacional  y el plan Sarmiento a cargo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sobre 

los cuales se detallará más adelante, que otorgan una computadora portátil con 

contenidos audiovisuales como herramienta para reforzar el sistema escolar.  

El segundo modelo a describir según el autor responde a la televisión de formación 

profesional. La misma está orientada al publico adulto y joven a los que ofrece cursos o 

programas para la adquisición de competencias profesionales. 

También se puede clasificar la televisión del conocimiento o científico-cultural generalista, 

destinada al ciudadano general, que aborda abiertamente atendiendo intereses 

culturales; artes ,ciencias, literatura, política, etcétera. 

La televisión científico cultural temática atiende a espectadores específicos y recorta su 

temática en función de géneros y temas de divulgación científica y tecnología, temáticas 

históricas,  relacionadas específicamente al arte, o centrado en una cultura popular de 

una región.  

Por último dentro de un modelo separadamente se clasifica a la televisión infantil con 

fines educativos utiliza modelos lúdicos y de entretenimiento y la producción debe 

atender con especial cuidado los contenidos destinados al publico infantil.   
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Si bien existe, como se ha detallado anteriormente, la clasificación en géneros según los 

modelos de televisión educativo cultural, Ariel Hassan (entrevista, 11 de febrero, 2014) 

defiende la realización de programas con contenido educativo pero bajo formatos 

comerciales, independientemente del modelo al que respondan. Los modelos de 

televisión educativa no tienen porqué significar ser formatos aburridos sin los 

condimentos de cualquier programa de entretenimiento y show televisivo. 

 Se debe apostar a la generación de contenidos para que los audiovisuales pretendan 

dejar en la sociedad un mensaje formador. No sólo son importantes los contenidos sino 

también la forma de hacerlos; está instalado el mito de que los contenidos culturales, 

educativos, científicos, siempre fueron realizados de manera que resulta aburrida para el 

espectador. Para derribar ese mito la producción de audiovisuales con fines educativos 

debe contar con todas las herramientas y el presupuestos que se utilizan a nivel 

comercial en cualquier programa de televisión, con los estándares de calidad y el nivel de 

audiencia que aquello implica. Los contenidos educativos bien podrían ocupar lugar en 

las grillas de programación de muchos más canales si se implementarían de la misma 

forma que cualquier programa de entretenimiento, pero trabajando sobre contenidos de 

responsabilidad cultural. Sobre el tema Hassan resume;  

     Un contenido educativo lo que tiene que hacer es educar, transmitir un         
     conocimiento y el que lo mira lo tiene que asimilar. Entonces nadie puede asimilar   
     algo que se le esta trasmitiendo si esta aburrido. Entonces no es que tiene que ser 
     divertido pero sí entretenido. Hay que aprovechar los recursos que te da el medio. 
     (entrevista, 11 de febrero, 2014). 
 
Existe la identificación de los modelos específicos de TV educativa cultural, tal como se 

ha detallado en el presente subcapítulo, pero éstos no deben ser exclusivamente propios 

de canales educativos, bien pueden emitirse en canales de aire, multiplantallas digitales y 

sobre todo en formatos de entretenimiento. Sobre este principio deben trabajar los 

profesionales para producir audiovisuales con fines educativos. 
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1.2 La televisión educativa en América Latina.  

 

El continente americano es desigual en el desarrollo de la televisión educativa.  

Según el análisis de Pérez Tornero (2008, p. 57-61) y la información que las cadenas 

emisoras brindan a través de sus paginas webs se puede observar que en Canadá el 

modelo es semejante a cualquier país europeo, como Gran Bretaña que cuenta con dos 

canales de TV publica estatal de gran alcance mundial; la BBC y  Channel 4. En Estados 

Unidos la TVE (televisión educativa) ocupa un menor espacio y sin embargo las 

producciones privadas mas desarrolladas en esta materia se desarrollan en este país.  

Latinoamérica cuenta con dos grandes casos de enorme potencial; México y Brasil. 

Pérez Tornero (2008, p. 57-61)  Detalla la situación en México, donde el Estado refuerza 

la vertiente escolar educativa especialmente a través de su sistema de TV satelital, 

EDUSAT. En 1968 se consolida la emisión de Telesecundaria, que le da la posibilidad a 

los espectadores de cursar la enseñanza secundaria siguiendo la televisión. Al mismo 

tiempo se establece que los emisores privados remitan  sus impuestos con la cesión el 

Estado de un doce por ciento de su emisión , lo que promociona el aprovechamiento 

educativo en tales espacios.  

Tras la creación de la Fundación Televisa, la universidad Autónoma de México alcanza 

un acuerdo para producir a través del canal de la fundación, una programación 

universitaria. 

A mitad de los años ochenta entra en funcionamiento la UTEC (unidad de televisión 

educativa) y se consolida el sistema Edusat que ofrece nueve canales de programas 

diferenciados con temáticas para todos los públicos , que pueden ser captados vía 

satélite o TV abierta.  

En Brasil  existen cadenas gubernamentales destinadas a educación y se dan casos de 

gestión publica y privada con y sin ánimo de lucro. Los agentes que participan son muy 
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variados; desde universidades a municipios pasando por Estados o fundaciones privadas 

así como asociaciones empresariales o comerciales.  

Brasil desarrolla dos ejemplos muy trascendentes; TV cultura de Sao Pablo y TVE, 

dependientes del gobierno federal, además de TV futura que es un experiencia más 

innovadora y reciente.  

Al respecto de la TV educativa en Brasil el productor argentino Ariel Hassan (entrevista, 

11 de febrero, 2014) hace mención al nivel de desarrollo que presenta su infraestructura 

con canales de años de práctica y fundamenta con su propia experiencia la admiración 

que genera en Brasil el caso Canal Encuentro ya que, a comparación de su realidad, en 

Argentina hace tan solo seis años que se trabaja sobre la televisión educativa y de la 

producción se encargan muchas pequeñas productoras generando una riqueza en la 

diversificación de la realización de los programas. 

 

 

1.4  La televisión educativa en Argentina. 

 

En cuanto a lo que este ensayo propone, la televisión educativa, emitida por televisión o 

vía Web, es necesaria y necesita expandirse y fortalecerse. En muchos lugares del país 

tener una conexión satelital y una TV  resulta más accesible que contar con una 

institución escolar, recursos humanos y materiales para llevar a cabo un año lectivo. 

Nuevamente se plantea a los audiovisuales como herramienta y en este caso a la TV 

satelital como recurso para hacer llegar los mismos contenidos de cualquier institución 

escolar de capital federal también al más recóndito rincón del interior del país.  

Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado (RTA SE) es una empresa pública 

argentina que administra los medios de comunicación estatales. Fue creada a partir de 

la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y tiene a su cargo la operación de la TV 

Pública, LRA Radio Nacional y Radiodifusión Argentina al Exterior (RAE), que depende 
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directamente de la anterior.  Su función y responsabilidad principal es la de organizar la 

producción y distribución de contenido en todo el espectro de medios que formen parte 

de las licencias del Estado Nacional, garantizando un sesenta por ciento de producción 

de contenido propio y un veinte por ciento de producción de contenido independiente. Se 

financia con un veinte por ciento de los impuestos creados por la Ley N° 26.552 de 

Servicios de Comunicación Audiovisual, los fondos por venta de publicidad, lo designado 

por el	  Presupuesto Nacional, la comercialización de contenidos y todo tipo de donaciones 

específicas.  

Canal Encuentro no forma parte de la administración de la RTA, depende del Ministerio 

de Educación de la. Fue creado en mayo de 2005 por el Decreto N° 533/05, funciona en 

el marco de Educ.ar  Sociedad del Estado. Se dirige a todo el público y, a la vez, 

constituye una importante herramienta para la comunidad educativa. Además de las 

producciones regionales el canal adquiere contenidos de las más prestigiosas 

productoras de América Latina y del mundo. Se trata de un servicio público de 

comunicación y no posee publicidad. La señal alcanza a más de seis millones de hogares 

de todo el país, durante las 24 horas y mediante franjas horarias en distintos canales 

locales de televisión abierta y en Canal 7, la Televisión Pública de aire de Argentina, de 

alcance nacional. 

Canal Paka Paka es una creación de la franja infantil de Canal Encuentro. La nueva 

programación tiene contenidos para niños de dos a cinco años (franja RONDA) y de seis 

a doce años, y trabaja en red con instituciones educativas de toda América Latina. El 

canal INCAA TV , del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, forma parte de la 

oferta de señales publicas en cable. Tiene el objetivo emitir películas de la cinematografía 

nacional en sus distintos géneros, e incluye ciclos de cine latinoamericano y 

presentaciones especiales de películas relevantes de la producción mundial. 

Por último, se encuentra TeleSUR, una empresa multiestatal, creada con el apoyo de seis 

países: Argentina, Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y Venezuela. Es un canal de 
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información latinoamericana, con base en Venezuela, que desde 2005 transmite al 

mundo contenidos las 24 horas. 

La producción de contenidos a ser incluidos en las señales de televisión no es 

homogéneo, por el contrario, esta constituido por un conjunto de empresas de diferentes 

tamaños, capacidad financiera y producción de contenidos de diversos formatos, para 

diferentes tipos de públicos y con destinos nacionales o extranjeros.  

Cada productora presenta sus productos a las distintas empresas que brindan las 

señales televisivas.  

 

 

Análisis específico del caso Canal Encuentro. 

Según informan en su Web (2013) Canal Encuentro es el primer canal de televisión del 

Ministerio de Educación de la República Argentina. Funciona en el marco de Educ.ar 

Sociedad del Estado. Fue creado en mayo de 2005, a través del Decreto N.° 533/05, en 

diciembre de 2006, fue reconocido por la Ley de Educación Nacional N.° 26.206 y 

comenzó su transmisión el 5 de marzo de 2007, por lo tanto Ariel Hassan (entrevista, 11 

de febrero, 2014) destaca que se  trata de un proyecto muy reciente que tiene mucho 

camino por recorrer, aspectos que mejorar y oportunidades para brindar. 

Si bien contempla a todo el público, la señal resulta una importante herramienta para la 

comunidad educativa. Es un canal federal, un servicio público de comunicación y no 

posee publicidad. 

Transmite durante las veinticuatro horas y mediante franjas horarias en distintos canales 

locales de televisión abierta; en la Televisión Pública (Canal 7) de aire de Argentina, de 

alcance nacional y a través de la Televisión Digital Terrestre (TDA). Además se trasmite 

en vivo a través de Internet, posibilitando el acceso a los contenidos por parte de los 

países de Latinoamérica y el mundo. 
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Encuentro en la Web complementa la emisión por televisión y relaciona la transmisión 

con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para potenciar ambos 

medios y generar un espacio de convergencia. El sitio www.encuentro.gov.ar posee 

información sobre programación, recursos educativos multimedia e interactivos, 

noticias y novedades institucionales, propuestas audiovisuales especialmente pensadas 

para su consumo on-line y acceso a otros sitios de Educ.ar S. E. 

Los objetivos de Canal Encuentro (2013) son: Contribuir a la ecuanimidad en el acceso al 

conocimiento para todos los habitantes de la Argentina y los países de la región, 

independientemente de su lugar de residencia o condición social; brindar a las escuelas 

contenidos televisivos y multimedia que aporten a la calidad de la educación de la 

Argentina y brindar herramientas para facilitar y mejorar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje en el marco de los desafíos actuales  que afrenta la educación. 

Canal Encuentro se ocupa de la construcción de la ciudadanía mediante los 

audiovisuales, es una herramienta pedagógica que colabora con la función social de la 

enseñanza, tanto para el sistema educativo como para la sociedad toda. Su 

programación se orienta a la construcción de una audiencia reflexiva y crítica. 

Su programación cuenta con producciones propias organizadas a partir de las siguientes 

áreas; arte y cultura; ciencias sociales; ciencia y tecnología; deporte; educación y trabajo; 

historia; infancia; juventud y sociedad. 

Cada área cuenta con variada cantidad de programas emitidos por capítulos, 

dependiendo en cada caso, con una duración general de veintiocho minutos.  

Es destacable la duración y la segmentación de contenidos por capítulos porque marcan 

el dinamismo que le caracteriza y de esa forma se ajustan a los métodos 

contemporáneos de visualizar los programas. Las emisiones no sean correlativas, de esa 

manera se le permite al televidente mayor flexibilidad ya que no necesariamente depende 

del orden de emisión de los capítulos para seguir los contenidos de los programas. La 

duración es un factor muy significativo, en los veintiocho minutos estipulados no se 
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contemplan las tandas, por lo cual es tiempo suficiente para desarrollar los contenidos sin 

que se tornen demasiado extensos para seguir a ritmo y comprensión.  

Los programas son producidos por diversas productoras que presentan sus proyectos al 

canal según los requisitos del mismos.  

Ariel Hassan (entrevista, 11 de febrero, 2014) califica a Canal Encuentro  como un canal 

muy dinámico, en donde un montón de productoras chicas, casi familiares, hacen los 

programas con mucha exigencia y bajo estándares de calidad muy altos.  Al estar 

totalmente atomizado permite que sea muy diversa y rica la programación. Hassan 

destaca que se trata de un canal  muy nuevo,  que apenas tiene seis años y que no es un 

canal del gobierno sino un canal del Estado. Está incluido en la ley de educación y en el 

plan de educación, entonces cuando finalice el actual gobierno  y asuma otro del mismo 

partido o del contrario,  éste canal va a  seguir existiendo. Ariel Hassan resume “Todo 

esto se esta inventando recién ahora, para adelante hay mucho camino y muchas cosas 

para experimentar.” (entrevista, 11 de febrero, 2014). 

Juan Pablo Gil (entrevista, 7 de noviembre, 2013) productor de la productora seistiros 

trabajó en varios programas emitidos por el canal, explica que existen dos maneras de 

que Encuentro emita un audiovisual; si se trata de una idea propia de la productora, se 

presenta al canal como propuesta y los directivos del canal evalúan la posibilidad de 

incluir ese proyecto a su grilla, como ocurrió  con El hombre de tukma. La otra condición, 

más recurrente, es a través de la licitación. El canal genera las ideas de programas según 

lo que requiere su grilla de programación, luego establece en resumen los contenidos 

que se deben atender en cada capítulo a producir y finalmente se abre la licitación. 

Varias productoras se presentan y, según una evaluación a cargo del canal, solo una 

resulta ganadora. 

 A la productora ganadora de la licitación el canal le cede el contenido resumido que tiene 

que atender en cada capítulo y se regula bajo contrato. A medida que la productora 
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realiza entregas de los guiones propuestos, el canal libera un porcentaje de dinero para 

que sea posible avanzar con el proceso de producción. 

El ingreso formal de proyectos a Canal Encuentro se realiza a través del formulario TDR 

(Términos de Referencia). 

El TDR es un formulario en el que se deben ingresar los datos administrativos y legales 

de la persona física o jurídica que presenta el proyecto, además de los detalles propios 

del proyecto: sinopsis, cantidad de capítulos, propuesta artística y estética, estructura 

narrativa, costos por capítulo y costo total (IVA incluido). Canal encuentro Web oficial 

(2013). 

Cuando el canal recibe un proyecto sobre el cual trabajar lo detalla en una base de datos. 

Luego cada proyecto inicia un proceso en el que es evaluado por las diferentes áreas de 

coordinación del canal. El proceso de evaluación demora un promedio de tres meses. 

Las decisiones tomadas por las distintas áreas a cargo  son comunicadas por el 

Departamento de Desarrollo de Proyectos a la persona de contacto de la productora 

indicada en el TDR . 

El departamento de Desarrollo entrega  un modelo de presupuesto, con el objetivo de 

que quien presenta el proyecto pueda acceder al tipo de presupuesto que utiliza el canal. 

El mismo puede variar según las características de la serie y es solo de referencia. 

Esta política de presentación de proyectos permite que cualquier persona física o jurídica 

que cuenta con los requisitos mínimos pueda realizar su propuesta audiovisual. Los 

programas son realizados por diversas productoras , lo cual anima al trabajo de muchos 

profesionales y da la oportunidad de tener al aire proyectos realizados bajo distintos 

puntos de vista y métodos de realización. 

Además en su pagina Web el Canal Encuentro propone proyectos interactivos, 

herramientas y materiales multimedia y actividades para el aula. 



	   25	  

El presente ensayo analiza el caso del Canal Encuentro por su aproximación a la 

intención del proyecto de graduación; televisión con contenido educativo con interacción 

en la Web para informar, investigar, aprender y compartir.  

En una entrevista realizada en el 2007 al entonces director del canal, Tristán Bauer  

(entrevista, s.f, 2007) ante la pregunta sobre los prejuicios que debe desafiar una canal 

de televisión educativa él explica que en principio deben enfrentar el criterio que 

establece que la televisión educativa es aburrida. Para eso el canal debe encarar la 

problemática utilizando de la mejor manera posible el lenguaje audiovisual. Trabajar con 

la imagen, con la rítmica y con la música. A la vez, en la televisión es muy importante que 

el público identifique positivamente a las personalidades que ven en pantalla. Por eso en 

la señal participan personalidades reconocidas por el común de la sociedad, para que el 

conocimiento no vaya por el lado de la imposición sino por la vía de la seducción, de lo 

atractivo, hasta del entretenimiento.  

Para que el mensaje funcione es necesario no sólo que los contenidos sean interesantes 

y con buena calidad técnica, sino que también la transformación de estos en un producto 

audiovisual resulte  cautivante. Hoy en medio, en los centros urbanos, los niños y los 

jóvenes forman sus hábitos audiovisuales bajo una diversidad permanente de canales de 

televisión más todas las posibilidades que aportan Internet, el video y el DVD. También 

es cierto que hay sectores que nunca han ido al cine. La formación en la cultura de la 

imagen es muy diferente según las circunstancias. Canal Encuentro es una señal 

televisiva que acude a la conexión a través de Internet para permitir un vehículo de 

comunicación con los espectadores. Sobre la función social del canal, Tristán  asegura 

que lo más importante es funcionar como un despertador de ideas y que los docentes 

utilicen los contenidos en sus clases como herramientas fortalecedoras, porque los libros 

y la lectura son irreemplazables. Pero sin duda, como despertador, lo audiovisual es 

imbatible.  
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	  A lo largo del presente capítulo se han establecido las teorías necesarias para la defensa 

de la utilidad de los contenidos educativos dando cuenta también de las carencias que 

presenta el área y su estado actual en Argentina. Los profesionales diseñadores de 

imagen y sonido cuentan con infinitas posibilidades que surgen de esta necesidad 

urgente y próspera de producir contenidos educativos y culturales en variedad de 

géneros y formatos para saciar a las multipantallas y a los nativos digitales. En el próximo 

capitulo se detallaran las alternativas a la televisión ya que el método de emisión 

tradicional se encuentra en periodo de extinción.  
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Capitulo 2: Alternativas al televisor; las producciones audiovisuales en la pantalla 
digital. 
 

Según el productor de TV Javier Pérez Da Silva (2000, p.20) la televisión ha muerto y su 

fallecimiento gira alrededor de tres ejes distintos pero relacionados entres sí; muere la 

forma actual de hacer televisión, las tecnologías influyen tanto en los contenidos como en 

nuevas formas de ofrecer al mundo la producción audiovisual; muere la forma actual de 

ver televisión, el espectador va a ser capaz de decidir qué y a quienes quiere ver, 

cuándo, cómo y dónde lo disponga y además podrá interactuar con un aparato que hasta 

entonces era únicamente unidireccional. Y por último muere también el aparato  televisor 

como hasta ahora se lo conoce, fusionándose con otros aparatos. 

El área audiovisual se encuentra en expansión gracias a la posibilidad de distribuir los 

contenidos mediante distintos soportes, en distintas pantallas. Mediante los sistemas de 

distribución on line, a través del ordenador o también de la propia televisión, los 

espectadores tienen nuevas formar de visualizar los programas. 

Hoy en día los usuarios prefieren elegir cuándo ver un programa, ajustándose a los 

tiempos según su vida cotidiana. Por ello se comienza a notar que a  la posibilidad de ver 

programas según las grillas de programación estándar de los canales de televisión se le 

suman numerosas paginas Web y servicios como Netflix para ver online diversos 

contenidos.  

Algunos anuncian la debacle de la televisión, Gonzalo Arias (2010, p.17) afirma que el 

proceso de digitalización de la televisión abre paso hacia una revolución en las formas de 

hacer, pensar y ver televisión que, a su vez, conlleva cambios profundo  a nivel, 

económico , político y cultural. 

Ariel Hassan (entrevista, 11 de febrero, 2014) afirma que la televisión ya ha muerto. La 

forma lineal en la que se resuelve la emisión de programas por TV quedó antigua para 

los espectadores de hoy en día pretenden elegir ver los contenidos cuándo ellos 

dispongan. El mismo director de la productora La brújula TV no cuenta con una televisión 
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en su hogar, y explica que las multipantallas tienen otros códigos que los productores 

deben contemplar para producir audiovisuales que se ajusten a esas medidas. Una de 

disposiciones que el productor debe tener en cuenta es la duración del audiovisual. 

Hassan ejemplifica con las estadísticas de los videos del canal  oficial del programa 

Encuentro en el Estudio; a los ocho minutos la cantidad de visualizaciones descienden 

notablemente. En Internet los audiovisuales deben ser cortos y presentados en forma de 

capsulas de contenidos independientes unas de otras. 

Otro aspecto interesante que destaca Hassan es la democratización de la producción en 

Internet; antes solo podían producir los canales de televisión, aquellos que tenían una 

estructura compleja. Ahora cualquier persona que se disponga a crear un audiovisual 

sólo necesita una computadora. El contenido y la creatividad gana por sobre todas las 

cosas y le gana a las grandes emisoras, sin presupuesto pero con millones de 

espectadores.( entrevista, 11 de febrero, 2014). 

El 31 de agosto de 2009 la Secretaria de Comunicaciones bajo la resolución 171/2009 

determino al Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios que el 

Sistema de Televisión digital de la Republica Argentina cuenta con un plazo de 10 años 

para realizar la transición hacia la digitalización.  

Henoch Aguiar (2010, p. 57 ) afirma que “ si debiera dar una definición alternativa de la 

digitalización, diría que es el mayor proceso de acumulación, apropiación y 

personalización de contenidos.” Por ello es necesario incluir a la educación en la era 

digital apuntando a un receptor que se apropie de los contenidos y los utilice según su 

conveniencia para favorecer el proceso de aprendizaje que no sólo se limita a la etapa 

escolar o universitaria.   

No es lo digital lo que genera la sociedad del conocimiento, sino el conocimiento mismo 

es el que generó la sociedad digital.  

El sujeto activo de esta digitalización no es la técnica, sino la persona, que es quién 

acumula, apropia y personaliza la información. Ahora bien, es necesario capacitar a los 
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usuarios adultos y jóvenes para sacar provecho de la digitalización a diferencia de los 

nativos digitales que la manejan con sorprendente desenvoltura.  

Sibilia (2008, p.57)  afirma que en el 2012 los jóvenes latinoamericanos prefieren Internet 

a la televisión, en Argentina los usuarios de Internet son  mas de quince millones, lo cual 

representa el cuarenta y dos por ciento de la población nacional, pero casi dos tercios se 

concentra en la ciudad o provincia de Buenos Aires.  

La cuestión no es si Internet puede utilizarse para transformar la educación  ni tampoco si 

debe invertirse tiempo y dinero para cumplir con esta promesa de definir nuevas 

oportunidades de aprendizaje. Eso esta probado. El dilema está en cómo hacer que esa 

promesa se convierta en práctica.  

Internet favorece una oportunidad para acompañar la construcción de nuevos modelos 

educativos; la creatividad, la experimentación, la innovación, el acceso a fuentes lejanas, 

la incorporación de soportes audiovisuales, el desarrollo de producciones creativas, son 

sólo algunos conceptos a tener en cuenta por los productores audiovisuales para que 

respondan a las necesidades de la educación del siglo XXI.  

Frente a Internet existen diferentes posturas; están aquellos que la glorifican y defienden 

sin considerar los riesgos y limitaciones;  y los que reprochan sin rescatar aspectos 

positivos. Es cuestión de examinar cuál es el lugar que se le concede, distinguir 

horizontes para sus posibles usos en el sistema educativo y adoptar concientemente una 

posición determinada.  

Hay quienes determinan la tecnología como un elemento de control y poder social y otros 

que le otorgan la influencia de transformar la mente humana y la sociedad en su conjunto 

. El mundo no está unificado económica y culturalmente. La tecnología acentúa la barrera 

entre los que pueden y los que no acceder a ella, especialmente a producirla. Por ello las 

políticas de entrega de netbooks a los estudiantes es una de las maneras de luchar 

contra el analfabetismo digital. Pero como ninguna otra solución, resulta absolutista y 
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debe ser acompañada por un complejo trabajo de seguimiento y producción de 

contenido. 

 

2.1  Portales webs con fines educativos.  

 

Sarramona Lopez afirma que “tecnología aplicada a la educación es aquella que 

reflexiona sobre el empleo de la técnica a la resolución de problemas educativos 

justificada en la ciencia vigente en cada momento histórico” (1994, p.78). Destaca el 

control del sistema de enseñanza y aprendizaje como aspecto fundamental para 

garantizar la calidad, como la importancia de la técnica y el cómo incorporarla 

adecuadamente. 

El  mercado de la futura televisión crece más de lo que evoluciona el sector de la 

producción afirma Pérez Tornero (2000, p.176) . Se hace necesaria una búsqueda de 

nuevas formulas de producción. La adaptación a los nuevos aspectos formales requiere 

invención y formación para impulsar creatividad. En este sentido, la formación de los 

profesionales debe hacer frente a un doble eje de necesidad vinculadas a los perfiles de 

las nuevas tecnologías; por un lado , formación de los nuevos instrumentos técnicos; por 

otros, formación de procesos creativos y tratamiento de contenido.  

Según Pérez Da Silva (2000, p.177) los modelos de producción, distribución y 

comercialización de los productos se deben ir adaptando a la nueva realidad. La 

producción de una experiencia Web, de un portal de ocio audiovisual, resulta menos 

costosa que la producción habitual para televisión.  

Existes numerosas organizaciones que mediante paginas webs que brindan contenidos 

educativos a través de videos y softwares. Una de las organizaciones más emblemáticas 

en este campo es Khan Academy.  

Según su creador Salman  Khan (2012) todo surge cuando el mismo subió videos 

explicando lecciones escolares para sus primos, al ser estos videos públicos gente de 
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distintos países empezaron a verlos y comentarlos y se generó una retroalimentación que 

impulsó a éste proyecto a seguir hasta convertirse en lo que hoy es Khan Academy, una 

organización sin fines de lucro que produce una serie de videos educativos 

cuidadosamente estructurados que ofrecen una guía completa de lecciones según los 

contenidos del sistema educatico estadounidense.  

Docentes comenzaron a utilizar los videos en sus clases y se los otorgaban a los 

alumnos como tarea, entonces el paradigma sufria un cambio radical; lo que antes era la 

tarea ahora para el hogar se resolvia en la clase y las lecciones se aprendían mediante 

videos en la comodidad e intimidad de las casas. 

Al hacer las actividades en clase, se resuelven los problemas en equipo, intercambiando 

opiniones debatiendo y superando dificultades juntos. De este modo se utiliza la 

tecnología para humanizar la clase, al contrario del prejuicio establecido que afrima que 

las patallas perjudican el contacto físico real. La utilizacion de lecciones escolares 

mediante videos demuestra que los alumnos y docentes interactúan entre sí y eso 

fortalece el vínculo, al contrario de la clase tradicional donde el docente mientras los 

alumnos escuhan en estado pasivo,  no interactuan, ni siquiera en muchas ocaciones 

pueden emitir palabra alguna. 

Khan Academy tiene un sistema evaluativo más certero que las evaluaciones ordinarias 

de los colegios. Mediante un software se asegura que hasta que no se haya comprendido 

al cien porciento el tema tratado no se podrá avanzar, cuando en los colegios se toman 

evaluaciones esporádicas y la clase avanza auqnue el alumno obtenga un veite u 

ochenta porciento. Ademas, hasta quien obtiene un noventa y cinco pociento puede 

seguir avanzando en su curso, cuando quizás ese cinco porciento que no comprendió es 

fundamental para el aprendizaje.  

El modelo de aprendizaje tradicional penaliza a los alumnos por fallar y no pretende que 

dominen los temas. 
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El software permite almacenar información y generar estadísticas e informar 

específicamente qué realizó cada usuario y qué fue quello que no pudo realizar. De esta 

manera los docentes tienen la posibilidad de trabajar en los puntos débiles de cada uno 

sin que sea necesario interrogarlos o evaluarlos en un examen.  

Que las lecciones estén de manera gratuita y pública en internet no solo es beneficiosos 

para docentes y alumnos regulares. Adultos que no terminaron sus estudios, chicos que 

debieron dejar el colegio y personas autodidactas que sin importar el sexo edad y 

nacionalidad quieren aprender, consultar o experimentar, pueden hacerlo sin la 

necesidad de dirigirse a un establecimiento. 

Todos se ven beneficiados con la conexión y el intercambio de conocimiento. Un usuario 

puede brindar su ayuda a otro al que se le presentan dificultades entendendiendo su 

situación porque ya estuvo ahí no hace mucho tiempo. Es destacable cómo se aplica la 

democratizacion y la globalizacion de conocimeintos cuando  no importa el pais e 

residencia, edad sexo o estatus social, todos acuden a la misma educación, 

compartiendo el mismo proceso de aprendizaje.  

Salman Khan explica mediante ejemplos concretos los beneficios de usar audiovisuales 

disponibles en youtube para aprender las lecciones que diariamente se dan en las aulas. 

Citando un caso especifico concluye que; quien debe estudiar, prefiere estar frente a un 

video antes de estar frente a otra persona de rango superior y es una decisión profunda, 

porque con el video pueden pausar y repetir cuantas veces les sea necesario sin temor a 

la reacción de un docente, ante cualquier dudan si desean pueden revisar contenido ya 

visto de hace semanas meses o años atrás,no sienten vergüenza porque no tratan con 

un par, si están aburridos pueden mirarlo a su ritmo en otro momento, y posiblemente el 

aspecto más memorable sea que la primera vez que están tratando de entender un 

concepto no tiene la presión que implica tener frente a otra persona que hace mucho que 

ya comprende ese mismo concepto. 
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Se eleige citar el ejemplo de Khan Academy por ser una demostracion vigente de los 

beneficios que brindan los portales educativos. 

 

 

2.2  Las netbook en las aulas.  

 

Nicholas Negroponte es fundador y director del MIT Media Lab , precursor del proyecto 

One Laptop per Child, dado a conocer en Argentina bajo el nombre  Conectar Igualdad. 

En la web oficial (2013) de OLPC se define su misión; crear oportunidades educativas 

para los niños más pobres del mundo, proporcionando a cada niño con una computadora 

portatil de bajo costo y baja potencia, con el contenido y software diseñado para el 

aprendizaje. Con la utilizacion de estas herramientas los estudiantes  se comprometen 

con su propia educación, aprenden, comparten, crean y colaboran.  

Ferres (1994) explica que la frase convertida en tópico; la tv es una ventana abierta al 

mundo. Esta frase se debe a T. Hutchnson que publicó en 1946 un libro titulado here is 

television; your window to the word (aquí está la televisión: su ventana al mundo). Desde 

la masificación de internet se le adjunto también este tópico para dar a conocer el nuevo 

servicio; internet abre ventanas al mundo.  

Se puede realizar entonces un paralelismo en los servicios de tv e internet ; en sus 

sorprendentes origines; en sus discutidos propósitos; pero sobre todo en su indiscutible 

pregnancia en las sociedades de todo el mundo. Pregnancia que los profesionales 

audiovisuales deben menejar y es necesario aprovechar para contribuir con  la 

educación. 

 

La evolución y masificación de las nuevas tecnologías de la comunicación cambian 

hábitos y consumos. La generación interactiva crece envuelta en brechas sociales, 

económicas, culturales e institucionales que ahora suman una que las potencia y 
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evidencia: la brecha digital.  

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) pueden asistir al acceso 

universal a la educación; la igualdad en el conocimiento y en la forma de enseñanza y  

aprendizaje de calidad como también puede aportar al desarrollo profesional de los 

docentes, así como a la gestión, la dirección y la administración más eficientes del 

sistema educativo.  

La Organización de las naciones unidas para la educación ciencia y cultura (UNESCO) 

propone una estrategia para la promoción de las TIC en la educación. El acceso, la 

integración y la calidad  son las principales cuestiones que las TIC deben abordar. El 

proyecto de la UNESCO para el aprendizaje potenciado por las TIC aborda estos temas 

mediante la labor conjunta de sus tres sectores: Comunicación e Información, Educación 

y Ciencias. 

En su pagina Web (2013) abordan el tema en principio a través de preguntas por lo 

menos inquietantes; ¿De qué manera pueden los dispositivos tecnológicos portátiles 

impulsar la alfabetización para todos, particularmente en los países donde escasean los 

libros pero abundan los instrumentos móviles? ¿cómo pueden apoyar la capacitación de 

los docentes para mejorar la calidad de la enseñanza? ¿cómo pueden fomentar la 

igualdad de género en la educación y aumentar las oportunidades de las niñas y las 

mujeres? Y ¿cómo se prepara a la sociedad para que pueda participar activamente en la 

era digital?. 

Para que resulten innovadoras e integradoras, las estrategias de aprendizaje y 

enseñanza deben registrar  todos los lugares en los que se desarrolla el aprendizaje: la 

familia, el centro de trabajo, la comunidad y la vida cívica y social. 

 Las Tecnologías de la información y la comunicación (TIC) han desarrollado a gran 

escala las posibilidades de informarse, interactuar, abordar problemas comunes y 

participar en la vida social. 
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Pero existe el conflicto de que los continuos avances tecnológicos causen la marginación 

de un gran número de personas, analfabetos digitales, que no podrían compartir las 

ventajas de los nuevos medios mundiales de comunicación.  

Internet puede ser una herramienta fundamental para ejercer la educación no formal 

considerando que la educación no formal puede abarcar programas de alfabetización de 

adultos, enseñanza básica a niños no escolarizados, competencias para la vida cotidiana, 

capacitación laboral o conocimientos generales.  Una parte de la solución seria 

implementar portales Web destinado a todos los que quieran aprender, lo que hace falta 

es generar y organizar contenido según las necesidades de la mayoría. 

La UNESCO cuenta con los recursos educativos de libre acceso (OER, según sus siglas 

en inglés). Son materiales didácticos, de aprendizaje o de investigación que se 

encuentran bajo  el dominio público y pueden ser utilizados mediante una licencia de 

propiedad intelectual, por ejemplo, las licencias Creative Commons. Esta medida resulta 

ser una gran oportunidad para la democratización de la educación de calidad bajo la 

posibilidad de ampliar el acceso a recursos pedagógicos que cualquiera puede usar y 

adaptar, en particular en contextos donde esos recursos son escasos. Su programa de 

comunicación e información sobre los OER facilita a los alumnos, docentes, 

administradores y gobiernos la tarea de acceder, crear y compartir gratuitamente los 

recursos educativos en formato de documentos.  

Sobre el aprendizaje móvil en su pagina Web la UNESCO (2013) explica: 

     El aprendizaje móvil, también llamado en inglés “m-learning” ofrece métodos 
     modernos de apoyo al proceso de aprendizaje mediante el uso de instrumentos 
     móviles, tales como los ordenadores portátiles y las tabletas informáticas, los  
     lectores MP3, los teléfonos inteligentes(smartphones) y los teléfonos móviles. 
     El aprendizaje móvil, personalizado, portátil, cooperativo, interactivo y ubicado en el  
     contexto, presenta características singulares que no posee el aprendizaje     
     tradicional  
     El aprendizaje móvil se está convirtiendo en una de las soluciones a los problemas  
     que confronta el sector educativo. Por eso el programa de actividades de la  
     UNESCO se basa en un número cada vez mayor de iniciativas conjuntas 
     encaminadas a estudiar de qué manera las tecnologías móviles pueden propiciar la 
     consecución de la Educación para Todos (EPT). 
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La utilización de las computadoras como recurso didáctico puede calificarse, según Laura 

Liguori (1995, p.35) en distintas modalidades especificas. A continuación una adaptación 

de las mismas: 

Modalidad tutorial: en esta actitud de trabajo el sistema informático es el que instruye al 

estudiante, sirviéndole información en primera instancia y luego, por medio de 

interrogaciones verifica si se ha comprendido o no la lección y según los resultados 

logrados permite que el alumno avance con nuevas lecciones o deba reiterar alguna de 

las anteriores. Mayormente estas aplicaciones resultan aburridas por eso sus 

diseñadores agregan incentivos tales como; sonidos, dibujos y puntajes. Es un buen 

método para los alumnos que tienen problemas de aprendizaje porque admite reiterar la 

enseñanza tantas veces sea necesario sin sentirse inhibidos por otra persona que 

reprenda su empeño.  

La modalidad de ejercitación o práctica: implica aplicaciones que presentan 

inconvenientes de un área determinada para ser resueltas por el alumno; verifica las 

respuestas, puede brindar ejemplos de ayuda y llevar un registro de aciertos y errores. 

Siempre debe ser considerada como un complemento de la enseñanza del tema a cargo 

del docente, para favorecer su asimilación.  

La modalidad demostración: permite al alumno visualizar en la pantalla la representación 

según si se alteran una o mas variables en un determinado proceso. La computadora 

permite que en poco tiempo se puedan realizar distintas observaciones de las variaciones 

incorporadas al objeto.  

La modalidad de simulación: presenta artificialmente una situación real y hace uso 

desarrollado de medios gráficos e interactivos. Estas aplicaciones son irreemplazables 

cuando no se puede tener acceso a la experiencia real. En este caso, la computadora 

ofrece la posibilidad de enseñar temas de enorme dificultad de compresión y de difícil o 

imposible demostración por otros medios.  

La modalidad juego: esta modalidad es la mas eficaz para acercar inicialmente a los  
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alumnos a las computadores con fines educativos.  

La clasificación de las aplicaciones según modalidades evidencian las posibilidades de 

interacción de los usuarios y cómo ésta los beneficia en el proceso de aprendizaje. 

Al respecto de los planes gubernamentales que entregan netbooks a los estudiantes en 

Argentina, Ariel Hassan (entrevista, 11 de febrero, 2014) opina que son muy  fructuosos  

pero que deben  ir acompañados de políticas de generación de contenido y un 

seguimiento exhaustivo. Es un paradigma, porque exige una reconversión sobre la 

educación tradicional. La necesidad de cambio surgió de los alumnos y ahora hay que 

reconvertir a todo el cuerpo docente. Las netbooks se entregaron para cumplir con una 

necesidad básica urgente, y ahora debe haber una profundización al respecto. Quienes 

nunca antes habían tenido una computadora eran analfabetos digitales, que en la era 

digital es equivalente a no saber leer y escribir. Los generadores y productores de 

contenidos  deben estar contemplando este proceso y  los  contenidos deben ser 

compatibles con esto.  

“Esto va todo para delante. Falta, tiene muchas falencias. Es un paradigma. Estamos 

parados en un quiebre generacional. Acá la clave es la igualdad de acceso en 

sociedades tan desiguales como las que tenemos.” Ariel Hassan (entrevista, 11 de 

febrero, 2014). 

 

 

2.3  La televisión digital.  

 

Según Pérez Da Silva ( 2000, p.176) el medio televisivo se enfrenta a su tercera gran 

revolución. La primera convulsión la sufrió cuando la TV paso del blanco y negro al color 

en la década de los setenta; la segunda ocurriría poco después con la ampliación de la 

oferta de señales. Hoy, en los comienzos del siglo XXI , la digitalización de los sistemas 

de producción y emisión , junto a la explosión de la Web, abre nuevas vías de desarrollo 
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para el medio que se asociará al ordenador con una concepción multimedia e interactiva 

gracias al servicio On line. 

La Televisión Digital Abierta (TDA) ,según su Web oficial (2013), es un proyecto del el  

Gobierno Nacional que surge del derecho universal de acceso a las nuevas tecnologías, 

a la información y a las comunicaciones. Propone garantizar el acceso universal a la 

televisión de aire de modo gratuito a todos los ciudadanos.  

Actualmente se encuentran en funcionamiento  aproximadamente sesenta y ocho  

Estaciones Digitales de Transmisión en el territorio nacional. 

A través del Plan Mi TV Digital se garantizaría la igualdad de posibilidades de acceso a 

esta nueva tecnología a partir de la entrega de decodificadores de manera gratuita a 

hogares, establecimientos y organizaciones sociales.  

En cuanto a los contenidos; la ley de servicios de comunicación audiovisual nº 26.522 

tiene como objetivo la regulación de los servicios de comunicación audiovisual y el 

desarrollo de la promoción y fomentación de la competencia con el fin de democratizar el 

aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. A cada 

titular de licencia autorizado a emitir contenido se le aplicarían ciertas pautas según su 

producción, por ejemplo; las emisoras de titularidad de estados provinciales, Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, municipios y universidades nacionales, deberán contar con 

un mínimo del sesenta por ciento de producción propia, que incluya noticieros locales. Y 

deberán emitir un mínimo del veinte por ciento del total de la programación para difusión 

de contenidos educativos, culturales y de bien público. 

 

Ante este nuevo horizonte de producción y emisión de contenidos Julián Obaya  

(entrevista, 6 de noviembre,2013) afirma que, según su experiencia como productor de 

TV, la primer consideración que se debe atender surge respeto a la duración de los 

programas, teniendo que ser éstos necesariamente más cortos. Por eso razón está 

surgiendo actualmente en la industria televisiva el método 13x13; trece capítulos de trece 
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minutos. Los productores y programadores deben comenzar a pensar en contenidos 

multiplataforma que permitan que el espectador interactúe, que el estudiante por ejemplo 

pueda generar algo a partir de ver un programa por TV o Internet. En cuanto al contenido 

son los canales quienes establecen las necesidades de sus grillas de programación y 

como la televisión educativa no resulta comercial esta establecido que quien quiere ver 

un contenido cultural se debe dirigir solo a ciertos canales de TV que no son comerciales. 

Según su criterio es necesario también que el contenido para Internet sea distinto al que 

se emite por pantalla de televisión. Entonces el área de producción va a necesitar 

contemplar otro guión, otra realización y otra edición para los audiovisuales que se 

trasmitan por Internet.   

Para Mateo Gómez Ortega (2010, p.75) la televisión esta definiendo el cambio 

tecnológico más importante desde su creación. La TV digital implica nuevos contenidos, 

nuevas redes y servicios, nuevas formas de producción, pero además implica la perdida 

de hegemonía en la creación de contenidos y la redefinición del concepto de audiencia.  

La TV digital implica que éste medio forme parte de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC), promotoras del cambio de época contemporáneo. La unión de las 

redes de distribución de televisión digital con Internet configura nuevos espacios; los 

territorios digitales.  

La televisión digital es consecuencia de la avidez con la que avanza Internet.  Con 

formatos y ritmos, obstáculos y resistencias muy distintos en todo el mundo, la inserción 

de la computadora personal en la vida cotidiana muestra un crecimiento exponencial sin 

precedentes. La inercia que esto genera en un periodo tan breve es insólita. Todos los 

días se multiplican los proyectos en línea, uno de los cuales es precisamente la televisión 

digital por red también llamada Web TV.  

Según Orozco Gómez (2001, p.101) “a la televisión en sus distintas modalidades, sin 

tratar de hacerla seria, hay que tomarla en serio.” Hay que usarla inteligentemente para 

los propios fines de la audiencia. Para ello se debe diseñar las estrategias pedagógicas y 
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los materiales didácticos. Lo que se requiere es modificar el reglamento que se ha dado a 

si misma la televisión y que aparentemente se ha implementado en sus audiencias, como 

fuente de mero entretenimiento.  

Orozco Gómez (2001,p.105)  afirma que; 

     Si los maestros fueran mas televisivos, su docencia seria mas eficaz y sobre todo,  
 menos aburrida y monocromática. Si los ejercicios en la enseñanza de las 
matemáticas no fueran con manzanas y naranjas a ser contadas, restadas, 
multiplicadas o divididas, sino programas de televisión, canales, géneros televisivos 
amenos en la calidad de los sujetos audiencia educandos, el aprendizaje numérico 
seria mucho mas entretenido y trascendente , mucho más relevante para la vida al 
estar anclado a ella y no en libros y en la abstracción … A la escuela no le queda otra 
alternativa; o entabla una alianza estratégica con las pantallas y las asume 
intencionada y críticamente en todos su niveles, ámbitos y modalidades o sucumbe 
como institución educativa. 

 
 

En el presente capítulo se ha analizado la situación en la que se encuentran las 

alternativas a la emisión por televisión dando cuenta de la extensa posibilidad que brinda 

la revolución digital de la mano de la Internet y brinda las pautas que hay que tener en 

cuanta para comenzar a producir y emitir mediante la conexión de redes.  

A través de la Internet se democratiza la producción; cualquier persona dispuesta a 

producir y emitir su propio contenido compite a la par de los grandes canales de emisión.  

A su vez también se produce la verdadera globalización, dado que cualquier persona 

puede acceder a cualquier contenido sin limites ni fronteras.  

El caudal de información es tan amplio y vertiginoso que solo la creatividad y la calidad 

del contenido pueden determinar la diferencia. 
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Capitulo 3. La  preproducción . 
 

La producción audiovisual es definida como “un proceso de organización que permite 

convertir una idea en un producto terminado, exhibido y comercializado (…) Cada 

instancia del proceso implica muchos movimientos entre recursos materiales y humanos.” 

Ana Maria Mónaco (2013, p.15). 

Gerad Millerson (1990) afirma que no existe sólo un método de producción correcto. Es 

indudable sin embargo que es necesario encontrar y utilizar  técnicas adecuadas  para 

desarrollar una producción cualquiera sean sus características.  

Tampoco existe sólo un modelo de equipo humano y técnico necesario para llevar a cabo 

una producción audiovisual, dependen de muchas variables, pero en todos los casos 

siempre alguien ocupará los cargos de productor. 

 Según Millerson (1990, p.412) el productor es el responsable ante la alta dirección de 

una determinada producción. Se ocupa de la designación del personal y los equipos; 

coordinación inter-departamental; aceptación del guión y planificación de la producción. 

Hay ocasiones en las que el productor inicia los conceptos del programa y trabaja con los 

guionistas. Esto depende de los géneros y formatos del programa a producir.  

 

 

3.1 Género y formato. 

 

Formato y género se refieren a dos conceptos distintos aunque muchas veces se los 

confunda. El género es la clasificación general y el formato es la forma particular de cada 

uno de esos géneros. Cada programa es un formato distinto a otro, aunque  parezca 

similar, y varios programas pueden pertenecer al mismo género. 

En televisión se catalogan tres grandes géneros; información, ficción y entretenimiento. 

Si bien existen clasificados los géneros dentro de los cuales se puede encasillar cada 

programa de TV, cada vez son más los que mezclan diferentes categorías. Se 
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encuentran elementos entreverados que tratan de encontrar  un nuevo formato que haga 

evolucionar al medio televisivo hacia un nuevo concepto.  

Según Gloria Saló (2003,p16), dentro de los programas de no ficción se encuentran; 

reality shows; talk shows; game; magacin y humor. Y dentro del formato de ficción 

clasifica; sit-com; teleserie o serial.  

Según el concepto de Diego Guebel ( 2003, p.16) “un formato es el concepto o idea de 

un programa que tiene una combinación única de elementos (escenografía, reglas, 

dinámica, temática, conductores…) que lo hace único y lo diferencia claramente de los 

demás”. También debe poder adaptarse y aplicarse a distintos territorios y culturas sin 

perder su esencia y su fin.  

Cada formato responde a un género, o como se detallo anteriormente, fusiona 

características de varios géneros siempre predominando en uno para hacer posible su 

clasificación.  

“La diferencia entre programas no radica en el propio medio sino en cómo se utiliza.” 

Millerson (1990, p.412) 

 

 

3.2 El productor. 

 

Según Ana Maria Mónaco es imposible pensar en una persona comprometida 

generadora de un hecho artístico, como lo es el productor, “sin que éste sea creativo, 

pudiendo así optimizar todos los recursos y poner al alcance del equipo todo aquello que 

posibilite concretizar adecuadamente los objetitos planeados ajustándose a sus 

circunstancias". Ana Maria Mónaco (2013, p.16). 

Ariel Hassan (entrevista, 11 de febrero, 2014) sostiene que un productor debe tener 

sensibilidad para entender para saber qué es lo que la gente esta buscando, leer la 

sociedad y sus necesidades antes de que las cosas sucedan.  
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El productor es el mayor responsable del proyecto afirma Juan Pablo Gil (entrevista, 7 de 

noviembre,2013). Tiene que lograr que todo se lleve a cabo en tiempo y forma siempre 

actuando según el presupuesto lo permita. Las variables que debe manejar todo 

productor son; tiempo, presupuesto y equipo. Si se pretende llevar a cabo un proyecto 

con poco dinero seguramente  se precise mucho tiempo para conseguir los 

requerimientos necesarios  y se va a depender de cierto equipo que se preste para ello. 

Ahora bien, si la producción cuenta con un abultado presupuesto puede realizar más 

tareas en menor tiempo contratando un equipo profesional con suma experiencia.  

Estas diferencias resultan muy notorias entrando en la comparación de producción de TV; 

cine y publicidad. Al respecto Steve Ackerman (entrevista, 6 de noviembre,2013) 

diferencia que generalmente al trabajar en publicidad los tiempos son mucho más 

acotados pero no así el presupuesto. En tres meses se completa el proceso de 

preproducción, producción y postproducción con un equipo numeroso de profesionales 

que trabajan largas jornadas y donde cada uno es responsable de un rol especifico. 

Mientras que en cine los tiempos se estiran hasta existir años entre los inicios de un 

proyecto y su estreno en cines. En televisión los tiempos, el presupuesto y el equipo en 

general en Argentina nunca resultan ser lo ampliamente necesarios y no se respetan los 

roles  de manera estrictamente sindicalista, el equipo de producción cumple con diversas 

tareas correspondientes a diversas áreas de trabajo. “La verdad es que en estos equipos 

donde se trabaja con poca gente no se aplican los roles que entiendo que aparecen en el 

manual, los roles son mucho mas abarcativos, no hay una persona para cada función.” 

Ariel Hassan (entrevista, 11 de febrero, 2014).   

 

 Emilse Miraglia (entrevista, 8 de noviembre, 2013) ejemplifica con el programa que 

actualmente produce; Cambio ambiental por la pantalla de Canal Encuentro. Quince días 

son los que tiene el equipo de cinco personas para preproducir un capítulo que incluye 
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dos notas y asesoramiento temático sobre algún tema en especifico referido al cambio 

climático. Luego deben resolver la realización en la menor cantidad de días de rodaje 

posibles combinando los tiempos de los entrevistados, locaciones y factores climáticos. Al 

finalizar los rodajes deben desgrabar el material y trabajarlo en la isla de edición desde 

donde sale el material generalmente en un plazo menor al conveniente, lo cual influye en 

la calidad de la grafica. En total se deben producir trece capítulos por temporada. La 

preproducción del segundo capítulo se superpone con el rodaje del primero y de esa 

manera se van combinando todos los procesos, por lo cual producción debe tener un 

cronograma muy detallado para llevar el control. 

Para poder controlar la producción Julián Obaya (entrevista, 6 de noviembre, 2013) 

define que un productor tiene que tener disponibilidad horaria porque sabe cuándo 

empieza una producción pero no cuándo termina. Le corresponde tener conocimiento de 

las circunstancias en las que se desempeña cada área del proyecto, porque siempre las 

inquietudes van a ser dirigidas hacia el productor. Al respecto Emilse Miraglia (entrevista, 

8 de noviembre,2013) ejemplifica que muchas veces los productores desconocen 

cuestiones técnicas y no logran entender los planteos de sus compañeros de equipo, por 

lo cual un buen productor debe capacitarse  para poder comunicarse y entenderse con 

cualquier persona que trabaje en técnica, arte o realización; el productor debe saber 

desde el funcionamiento de un generador y cuánta nafta requiere para una determinada 

cantidad de horas, hasta las condiciones en las que deben ser trasladados los equipos de 

luminaria y vestuario. 

Julián Obaya agrega (entrevista, 6 de noviembre, 2013) que todo productor debe tener 

también poder de negociación, porque en muchas ocasiones se puede encontrar con una 

inesperada interrupción en el lugar donde esta grabando, entonces hay que lograr un 

equilibrio para grabar lo que es necesario según el guión, sin perjudicar a nadie, aunque 

es muy probables que alguien quede disconforme. Saber manejar las relaciones fuera de 

lo personal y abarcando sólo lo profesional y concensuar es fundamental en el trabajo en 
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equipo para Emilse Miraglia (entrevista, 8 de noviembre, 2013). A veces se omite 

información y ese es el error que puede perjudicar la comunicación, las relaciones y el 

proceso de producción. Además, agrega Juan Cruz Sáenz (entrevista, 11 de noviembre, 

2013), es tarea del productor tener que cuidar mucho los tratos, porque si se establece 

una buena relación después quedan establecidos los contactos que en otro momento 

pueden resultar necesarios. 

Juan Pablo Gil (entrevista, 7 de noviembre, 2013) destaca la relación muchas veces 

tensa entre el equipo de producción y el de dirección y sobre todo entre producción y 

arte. Al respecto cree que el conflicto surge en la incorrecta concepción de que todo 

recae en el productor. Hay cuestiones que el productor no tiene la responsabilidad de 

atender, el productor contrata y delega roles a proveedores que se supone que van a 

trabajar eficazmente para el equipo y el productor no puede hacerse cargo de las fallas 

ajenas pero sí es quién debe resolver los problemas ocasionados y evitar futuros 

inconvenientes. 

Ariel Hassan (entrevista, 11 de febrero, 2014) explica que si el equipo siempre culpa a 

producción sobre cualquier eventualidad es porque el productor es quien siempre está 

mediando entre todas las personas que conforman el equipo y su responsabilidad es que 

todo mantenga un orden y amalgamar las distintas partes.  

Para Julián la disponibilidad; el conocimiento y la vocación son los requisitos básicos para 

ser productor, la formación académica sólo establece una base sobre la que se construye 

gracias a la motivación personal. El productor es el responsable de que cumplir con las 

grabaciones propuestas y si no es posible concretarlas tener un segundo plan; es el 

responsable de administrar un presupuesto; mantener la relación con el canal; de hacer 

respetar los tiempos; y en Argentina el productor también puede ser el responsable de 

planchar las camisas de los conductores. Y en cuanto a culpas el productor debe hacerse 

cargo de las cosas que dependen de su rol, resulta fundamental que sea lo menos 
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improvisado posible y jugar con la carta la improvisación sólo ante los imponderables  

que suelen surgir durante el rodaje. 

Emilse Miraglia (entrevista, 8 de noviembre,2013) cree que un productor debe saber 

aplicar el sentido de realismo de los tiempos que lleva hacer cada tarea. En muchas 

ocasiones se establecen pretensiones que no están del todo contempladas desde las 

cuestiones más realistas que suceden en un producción, por ejemplo; las complicaciones 

del tipo económicas; inconvenientes con permisos para grabar en ciertas locaciones: la 

movilidad; entre otras. Es un trabajo de mucha exposición en el que  el productor es el 

primero que debe llegar a la citación y cuando todo el equipo da por finalizada la jornada, 

el equipo de producción tiene que encargarse de bajar el material (archivar en discos 

rígidos los archivos de las tarjetas de memoria) y ante cualquier falla son sus decisiones 

las que marcan el rumbo. 

Resulta interesante las salvedad que distingue la productora ante el trabajo del productor; 

“el productor tiene que estar en al urgencia de las cosas pero no se tiene que notar. Es 

laburo del productor que no se noten los quilombos, no trasmitirle al equipo 

intranquilidad” (entrevista, 8 de noviembre,2013) 

Steve Ackermann (entrevista, 6 de noviembre, 2013)  destaca que muchas cosas pueden 

fallar, lo mejor que puede hacer un productor es trabajar con la gente que considere mas 

idónea para realizar las tareas, es una manera de quedarse más tranquilo sobre su 

responsabilidad. Siempre el equipo de producción se va a topar con problemas y va a 

tener que pensar e improvisar y buscar la mejor solución. 

Un productor debe estar presente y hacer que el trabajo fluya, que el equipo tenga los 

insumos necesarios y que se encuentren cómodos en sus roles porque todo lo que pasa 

detrás de cámara se termina trasmitiendo delante de la misma. El productor afirma que la 

producción “debe ser servidumbre para que todo el resto tenga lo que haga falta, es 

divertido pero no grato”  Y recalca que “sobre todo mucho de la producción es  puro 

sentido común ” Steve Ackerman (entrevista, 6 de noviembre,2013). 
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3.3  Armado del programa. 

 

El proceso creativo comienza con una idea que necesita un tiempo de desarrollo y de una 

inversión que posibilite la realización audiovisual. Un nuevo formato puede surgir de la 

inspiración o de un encargo, para cualquier caso sirven los puntos a tener en cuanta. 

Según Gloria Saló (2001, p.164); 

En principio para armar un programa hay que partir de una idea. Tener en claro qué tipo 

de programa se quiere realizar. Luego se establece un concepto de programa; en qué 

línea se va a desarrollar, el denominado “de qué la va” dentro de la jerga audiovisual. 

Es necesario estructurar los contenidos, establecer una escaleta. Prontamente se crean 

las secciones y se añaden nuevos contenidos para dotar aquello establecido desde el 

principio. 

Se debe especificar el papel del publico; si es un simple espectador o activo o 

participante. Tratándose de audiovisuales con fines educativos Juan Cruz Saenz  

(entrevista,14 de noviembre, 2013) destaca que no hay que trabajar sobre un publico 

cautivo, que requiere ser atraído y entretenido para que asimile el mensaje que se le 

quiere brindar 

Luego se define el desarrollo informático; de acciones; los tipos de reportajes o 

cualquiera sean las herramientas para llevar a cabo el audiovisual. 

Un aspecto muy importante surge cuando se define la artística, el presentador, los 

personajes y personas que estarán frente  a cámara. 

Con estos semblantes establecidos se procede a diseñar el decorado; definir la 

realización, estilismo, iluminación, la línea visual del programa. 

La variable que más afecta a todo el equipo involucrado en la realización de un 

audiovisual, y que sólo producción puede saber manejar, es el presupuesto.  

La planilla presupuestaria sirve para determinar los pasos a seguir para hacer posible el 

audiovisual. En el presupuesto se ve plasmado en papel el proyecto audiovisual, 



	   48	  

presupuestar es concretizar, saber lo que es posible o no y a quienes es posible o no 

convocar según los gastos a afrontar. Cada rubro va a representar todos los recursos, 

tanto humanos como materiales, que se requieren para concretar el proyecto.  

Ana Maria Mónaco (2013, p.41-62) identifica en veinticinco rubros todos los aspectos que 

es indispensable estimar en el presupuesto; 

Rubro 1: libro-argumento-guión. En este rubro se detallan los gastos en relación a los 

profesionales a contratar que escriban y cedan el derecho patrimonial de utilización del 

guión y/o profesionales a quines se deba requerir cesiones de derechos para realizar el 

producto audiovisual. Esto implica; los honorarios de los guionistas; registros de 

propiedad intelectual; cesión de derechos; fotocopias ( un estimado de la cantidad de 

copias necesarias a entregar a todo el equipo); foto montaje (sucesión de fotografías que 

se deban tomar para graficar los planos del guión técnico); storyboard; entre otros 

dependiendo la envergadura del proyecto.  

Rubro 2: dirección. El estimado de costos de este rubro implica el importe que se le va a 

pagar por contrato al director. Se incluye en este rubro; honorarios; pasajes aéreos o 

terrestres; gastos de prensa; viáticos ; entre otros que puedan surgir.  

Rubro 3: producción. Al igual que en el rubro de dirección, se contemplaran no solo nos 

honorarios, sino también los gastos que puedan acarrear en cuestión de viáticos, 

transporte, caja chica y gratificaciones ( las gratificaciones hacen referencia a aquellos 

gastos que deban realizar los productores en función que agasajar a los artistas o 

invitados). 

Rubro 4: equipo técnico-cooperativa de trabajo-otros. Es importante especificar los 

tiempos de trabajo de cada técnico según las etapas de preproducción rodaje y 

postproducción; aguinaldo; vacaciones; hora; hora extra común y hora extra 

extraordinaria. A continuación se detallara los posibles cargos del equipo técnico, la 

cantidad de profesionales y los cargos necesarios dependerán siempre del proyecto.  
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El equipo técnico esta dispuesto por; asistente de producción, jefe de locaciones, 

asistente de dirección, continuista/script, director de casting, director de fotografía, técnico 

HD, camarógrafos, ayudante de cámara, key grip, grip, video assist, gaffer, reflectorcita, 

operador de generador, director de arte, escenográfo, ambientador vestuarista, utilero, 

realizador, maquillaje y peinado, director de sonido, meritorio, y en carácter de otros, se 

considera la contratación de por ejemplo carpinteros, pintores, herreros y diferentes 

profesionales necesarios para concretar el proyecto. 

Rubro 5: elenco. Se estiman los gastos ocasionados por todo aquel personal artístico que 

se deba contratar. Se deben tener en cuenta a los extras comunes o calificados, 

conductor, invitados y todo aquel que vaya a aparecer en pantalla. 

Rubro 6: cargas sociales. En este rubro se evalúan los aportes exigidos al empleador por 

cada una de las instituciones que representan al personal a contratar por ejemplo; AAA 

(Asociación Argentina de Actores); SADEM (Sindicato Argentino de Músicos); SUTEP 

(Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Publico y Afines de la Republica 

Argentina); Monotributo y otras cargas sociales. 

Rubro7: Vestuario. Se deben contemplar los vestuarios de todos aquellos que aparezcan 

en cámara, la compra de materiales y las realizaciones y alquileres necesarios. 

Rubro 8: maquillaje. En este rubro se evalúan los costo de compra y alquileres de 

peinado y  maquillaje como así también los gastos de caracterizaciones y efectos. 

Rubro 9: utilería. Incluye todos los gastos que deban hacerse para comprar, alquilar o 

realizar elementos u objetos que sirvan para ambientar el decorado. 

Rubro 10: escenografía.  En este rubro se estiman los gastos necesarios para adecuar 

las locaciones a la propuesta estética del proyecto. Incluye la compra de materiales, la 

realización de decorados y el mantenimiento de las mismas. 

Rubro 11: locaciones. Se denomina locaciones a los sitios donde se va a rodar. Las 

locaciones pueden conseguirse en carácter de prestamos o alquiler temporario. 

Requieren gestionar diferentes permisos dependiendo si son publicas o privadas. Se 
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realizan contratos entre ambas partes y siempre la empresa productora se compromete a 

mantener y entregar la misma en condiciones optimas.  

Rubro 12: material de archivo. Se refiere al material ya existente que se incluya en el 

audiovisual. Éste puede ser obtenido en carácter de compra, prestación o cesiones de 

derecho.  

Rubro 13: música. Contempla desde la composición de una banda original, su grabación 

incluyendo contratación de músicos, estudios, personal técnico, y todas las sesiones de 

derechos a SADAIC ( Sociedad Argentina de Autores y Compositores) . 

Rubro 14: material virgen. Se estima en este rubro todo el material que se deba adquirir 

para registrar la imagen y sonido del producto audiovisual ya sean tarjetas de memoria o 

negativos.  

Rubro 15: proceso de laboratorio. En el caso de utilizar material virgen analógico se  

contemplaran los gastos que requieran llevaran a cabo los procesos necesarios de 

revelado, trasnfer y master.  

Rubro 16: edición. Se debe contemplar el alquiler de salas de edición, avid o cualquier 

otro software para edición y efectos especiales en postproducción. 

Rubro 17: proceso de sonido. Incluye doblajes, sonorización, regrabación, edición y 

cualquier aspecto que involucre a la edición de sonido. 

Rubro 18: equipo de cámaras y luces. Incluye también el alquiler de  los equipos de 

sonido, reposición de lámparas y equipos de comunicación por jornada.  

Rubro 19: efectos especiales. Se estiman en este rubro los efectos a realizar delante de 

cámara en rodaje contratando profesionales de FX. 

Rubro 20: movilidad. Se debe contemplar; vehículos de producción; taxis; remises; 

peajes, garages y estacionamiento; mothor homes, trailers y camiones de carga, pasajes 

al interior o exterior del país y fletes de equipo y utilería. 

Rubro 21: fuerza motriz. Incluye el alquiler de generador, combustible para generador y 

combustible para rodados.  
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Rubro 22: comidas y alojamientos. Restringe alojamiento en filmación si es necesario que 

el equipo sea trasladado fuera de su lugar de residencia, y servicio de catering en rodaje 

y comidas en comisiones diversas, por ejemplo; comidas en preproducción, comidas en 

rodaje a personal fuera de rodaje, comidas fuera del horario de rodaje cuando el personal 

se encuentra alojado en hoteles fuera de sus lugares de residencia, comidas con 

técnicos, artistas u otros fuera del horarios laborales y comidas en postproducción. 

Rubro 23: administración. Contempla el alquiler de oficias, cafetería y mensajería, útiles 

de oficina, papelería, telefonía; honorarios legales ( estudio jurídico); honorarios 

profesional contable ( estudio contable) y caja chica ( caja chica preproducción, caja chica 

rodaje, caja chica postproducción). 

Rubro 24: seguros. Abarca los seguros de los equipos de cámara luces sonido y los 

seguros del personal; ART costo fijo; ART costo variable y Seguros de responsabilidad 

civil. 

Rubro 25: Seguridad. Contempla la contratación de policía, empresas de seguridad y 

servicios médicos adicionales según las situaciones lo requieran.  

Se pueden ver establecidos todos estos rubros en un presupuesto de una producción 

cinematográfica, generalmente si de un proyecto televisivo se trata, es probable que el 

presupuesto resulte más acotado pero es necesario reconocerlos todos para una mejor 

organización.  

Ana Maria Mónaco (2013, p.66) explica que generalmente se realiza una planilla 

denominada plan económico o cash flow en la que se vuelca no solo el importe total del 

presupuesto, desglosado en los rubros anteriormente detallados, sino también los 

tiempos del cronograma de producción generalmente divididos en jornadas.  

El cash flow es la planilla con la que el director de producción trabaja permanentemente 

porque es la herramienta que le permite llevar adecuadamente el control presupuestario 

en todas las etapas de producción. La misma debe ser clara y precisa y debe registrar 

correctamente todos los pagos, en tiempo y forma, de cada uno de los recursos, tanto 
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materiales como humanos, que sean necesarios abonar durante el proceso de 

producción. El tiempo que figure detallado en el cronograma es el tiempo que se estimara 

en el plan de producción, semanas de producción, rodaje y postproducción.  

 

Teniendo en cuenta el armado de un programa, finalmente, en general, se procede a la 

realización del programa piloto que se puedo dar en uno o varios intentos. Hugo Di 

Guglielmo explica que un programa piloto “es un prototipo de prueba realizado 

idealmente con todos los componentes que serán parte del programa final. Se utiliza para 

verificar el funcionamiento de las estructuras, los mecanismos y cómo se desenvuelven 

los conductores” (2002, p.59). 

Es el programa piloto es el que se presenta junto a la carpeta de producción a distintas 

emisoras o en las ferias internacionales para su posible compra. La compra de un 

formato obedece a la necesidad de cubrir una franja en la parrilla de un canal y significa 

la adquisición de los derechos para poder producir y/o emitir el programa. Hugo Di 

Guglielmo, director de programación de Canal 13  desde 1990 al 2001, explica que la 

mayoría de los pilotos que han llegado a la oficina de la Dirección de programación sin 

ser pedidos nunca fueron emitidos al aire. Grupos o productoras que tuvieron una idea y 

realizaron un piloto no logran venderlos porque no tienen la información sobre qué 

necesidades tiene el canal y qué tipos de programas les pueden ser útiles. Como se 

explicó en el capítulo 2 del presente ensayo, el Canal Encuentro publica una convocatoria 

para cubrir un espacio con determinadas características y productoras independientes 

presentan sus proyectos de los cuales uno es seleccionado para ser producido y emitido.  

 

Desde que empieza un programa la actitud de la audiencia queda influenciada por la 

misma realización. La música de la introducción, la presentación y el estilo de los titulares 

pueden trasmitir una sensación de seriedad o comicidad a lo que viene a continuación.  
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Por eso es necesario definir el ritmo del programa. Se define ritmo como “la velocidad de 

progresión emocional” (Millerson,1990, P.443). Un programa equilibrado ajusta su ritmo 

continuamente. Un ritmo rápido contante es agotador mientras que un ritmo lento 

mantenido resulta aburrido. El ritmo se logra mediante la suma de factores; el guión, la 

dicción y la realización. La longitud de las escenas, la duración de los diálogos o 

monólogos, los silencios, los sonidos agudos o graves, los movimientos de  cámara, 

cortes mezclas, todo hace variar el ritmo.  

La vista puede soportar un ritmo mas rápido que el oído. Mientras que la vista puede fijar 

clasificar y valorar casI inmediatamente, el oído ha de juntar sonidos consecutivos para 

interpretar su significado completo. “Cuando la fuerza expresiva debe estar en el sonido 

generalmente el ritmo visual deberá ser mas tranquilo”. (Millerson, 1990, p.446) 

 

Una de las paradojas de la realización es que aunque la cámara muestre lo que esta 

sucediendo ante ella, muchas veces fracasará en comunicar el ambiente y estilo 

adecuando .  

Emilse Miraglia (entrevista, 8 de noviembre,2013) explica que cuando hay cuestiones que 

son fundamentales que no se pueden grabar, es inevitable cambiar ese contenido por 

algo que se pueda cumplir. Se buscan alternativas hasta que se definen irrefutablemente  

todos los contenidos y a la par de ese ida y vuelta ya se empieza a conseguir los asuntos 

requeridos para la grabación. Por ejemplo; en el caso del programa que produce Cambio 

climático, la producción periodística debe conseguir los especialistas con los que realizan  

notas sobre alternativas sustentables avaladas y en un trabajo paralelo también se debe 

preparar la información de otros capítulos. En una temporada deben realizar trece 

capítulos, mientras están en rodaje algunos entran en preproducción los otros y para 

agilizar tiempos comienzan a grabar lo que ya tienen definido para mejor organización. 

Para resultar organizada la producción debe ir armando un gran cronograma donde se 
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establece; la tarea del equipo de producción periodística; contemplando los requisitos del 

canal y la investigación que realice la asesora ambiental.  

Una vez que producción periodística cumple sus objetivos y  el asesoramiento de un 

profesional de la materia lo revisa, el guionista arma el guión definitivo que será 

entregado al canal para su corrección y posterior devolución y recién allí comienza el 

proceso de producción.  Al finalizar las grabaciones todo el material es supervisado por 

un productor y editado en la isla de edición por el equipo de postproducción que maneja 

también la gráfica, la música y la postproducción de sonido.  

Juan Pablo Gil (entrevista, 7 de noviembre, 2013) explica que en la práctica los proyectos 

educativos cuentan, como característica distintiva, con un profesional que  controla los 

contenidos y las formas de transmitirlos. Las productoras ambicionan derrumbar el mito 

de que lo educativo cultural resulta aburrido por más que los conceptos que se deben 

comunicar no resultan por sí muy entretenidos. El equipo de los programas educativos 

debe contar con alguien que tenga conocimientos sobre pedagogía porque el productor 

no tiene porqué saber  del tema y juntos buscar la manera de que el audiovisual resulte 

visualmente atractivo y educativo.  

Julián Obaya (entrevista, 7 de noviembre 2013) explica los filtros por los que debe 

atravesar el programa a emitirse por la pantalla de Canal Encuentro; el guión surge de las 

entrevistas más  la información que el productor periodístico se encarga de recopilar de 

Internet, libros y la data que brinden los entrevistados. Forma parte del equipo una 

contenidista,  que trabaja particular para la productora o que la brinda el canal, que valida 

el contenido y con la que el productor se puede asesorar ala hora de realizar la 

investigación. Producción periodística le entrega la investigación realizada junto con el 

desgravado de la entrevistas al guionista quien lo lee en su totalidad y junto con el equipo 

de realización evalúan cambios. Al quedar establecido el pre guión se lo envía al canal 

para que realice las correspondientes correcciones. 
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Julián Obaya ( entrevista, 7 de noviembre, 2013) “por un lado está lo que se quiere contar 

y por el otro el cómo se quiere contar¿ va a haber un conductor, un locutor, el locutor va a 

saber más que el televidente o va a saber lo mismo, va a haber entrevistas? Entonces no 

es solo el contenido si no cómo abordamos ese contenido.” Y es precisamente esa 

afirmación sobre la cual se debe trabajar para el armado de un programa. 

 

 

3.4 La preproducción . 

 

Ana Maria Mónaco (2013, p.105) detalla que en la etapa de preproducción se comienza a 

construir el proyecto basándose en las siguientes tareas; control de presupuesto; 

convocatorias del personal técnico; convocatoria del personal artístico; convocatoria de 

proveedores-industrias auxiliares; contrataciones con todos aquellos convocados; 

establecimiento del guión técnico; realización de desgloses; elaboración del plan de 

rodaje; si es necesario la realización de ensayos; relevamiento de locaciones; realización 

y armado de decorados; pruebas de vestuario y maquillaje y la realización de las 

rendiciones correspondientes.  

El equipo de producción debe manifestar su capacidad de planificar, organizar, coordinar, 

prevenir y controlar cada uno de los pasos que deban llevarse a cabo, convocando 

empresas, artistas, profesionales, técnicos y a todos aquellos que contribuyan a realizar 

el producto audiovisual. 

Según Mamet (1996, p.306) todos los errores se cometen en la etapa de preproducción 

aunque el productor Julián Obaya (entrevista, 7 de noviembre, 2013) no coincide ya que 

afirma que siempre en rodaje pueden surgir imponderables que no dependen del 

productor.  

La forma en que cualquier producción organiza su programa varia según los 

procedimientos utilizados, la naturaleza de la producción y su propia experiencia. Por 
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consiguiente hay una escala que va desde lo improvisado a lo planeado 

meticulosamente. Mucho depende también de los niveles artísticos y de la calidad técnica 

deseada, así como de la experiencia del equipo operativo. Según el proyecto los 

programas pueden requerir de un guión, rutina o escaleta o plan de grabación. 

Cualquiera de estas herramientas detalla el contenido que se verá en el programa, 

marcando los tiempos y cortes predeterminados. 

La falta total de planificación y preparación es un riesgo. El aficionado, por lo general, 

reúne material y luego considera la forma de utilizarlo. El profesional invariablemente 

empieza con un plan de trabajo, aunque sea extenso y luego obtiene el material 

disponiéndolo conforme a los conceptos y modificándolo si es necesario.  La televisión 

implica un trabajo de equipo donde todos deben conocer y respetar el trabajo del 

compañero.  

Como se detallo en el subcapítulo anterior, el proceso de producción  comienza con el 

planteamiento del programa; se definen las ideas, los objetivos,  la audiencia,  la posible 

rentabilidad, entre otros detalles según Millerson (1990, p.461). Esta base es esencial 

para que todo el equipo funcione satisfactoriamente y el resultado se vea en pantalla. El 

proceso  sigue con las decisiones de ejecución  que implica la  selección del personal por 

encima de coste; disposición de presupuesto y publicidad . Se establece el argumento y 

guión definitivos con las correcciones pertinentes del realizador. Luego se suceden los 

castings y se define la artística; quienes estén frente a cámara, se establecen los 

contratos, comienzan los preparativos de maquillaje y peinado. Paralelamente la 

producción se encarga del scouting, la organización de insertos imágenes sonido y 

música, pago de derechos de autor, permisos de rodaje, recursos, inventario, dotación de 

personal por debajo de el alinea de costos (técnicos y operadores).  

Recién con todo ello resulto se procede a la administración del programa; se establece el 

guión técnico, las hojas de rodaje, los partes de cámara, etcétera.  
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Se lleva a cabo la organización de servicios técnicos (cámaras iluminación, audio y 

efectos especiales) y de servicios artísticos (decoración, escenografía, vestuario, 

maquillaje). 

Según sea necesario se establecen los medios requeridos; alquileres y prestamos de 

equipos, almacenamiento, transporte, catering, y si es en estudio tele-prompter, butacas 

para la tribuna, etcétera.  

La convocatoria de todo el personal es tarea especifica del equipo de producción y es 

una de las primeras que va a realizar el jefe de producción en la etapa de preproducción. 

Para Ana Maria Mónaco (2013, p.134) se denomina personal técnico a todas las 

personas cuyo oficio arte o profesión se necesitan para llevar a cabo correctamente los 

pasos del proceso de organización. Se trata de conocer adecuadamente qué persona y 

para qué roles es conveniente emplazarla. Se debe crear un grupo de trabajo 

homogéneo en su calidad profesional para que las interacciones de las áreas fluyan 

naturalmente. Desde ya que las posibilidades presupuestarias estarán directamente 

relacionadas con la posibilidad de convocatoria. 

En cuanto al personal artístico hay diferentes modos de convocarlos; algunos tienen 

representantes y es con ellos con quienes se arreglan los contratos; en muchas 

ocasiones los directores y productores mantienen una relación de amistad  con los 

actores o conductores y la convocatoria se realizar en términos más informales; y muchas 

veces se realizan casting a través de la misma productora u otra empresa contratada 

especializada en ese rubro. 

No menos importante es la convocatoria de proveedores o industrias auxiliares. Según 

Ana Maria Mónaco (2013, p.135) se denomina proveedores a todos aquellos contratados 

que van a  proveer de recursos necesarios para llevar adelante el plan de producción y 

las industrias auxiliares son aquellas que específicamente intercambian sus recursos con 

la industria audiovisual; laboratorios, empresas de postproducción, alquiler de equipos, 

efectos especiales; profesionales de diferentes actividades; trasportes; comidas; 
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mobiliario; entre otros. Saber a quien dirigirse de acuerdo a las posibilidades financieras 

es una de las cualidades de los profesionales del área del producción. El conocimiento y 

actualización en materia de proveedores es fundamental para llevar a cabo 

correctamente el trabajo de convocatoria. 

Tanto si se trabaja en estudio o fuera de él tiempo es dinero y debe ser utilizado con 

rendimiento. El equipo debe organizarse y recibir instrucciones. La planificación en las 

producciones habituales puede ser en gran parte una cuestión de coordinación del 

personal con los medios.  

Toda producción comienza con el estudio del guión y la primera estimación del 

presupuesto de recursos materiales y servicios, así como el personal necesario.  

En una producción son esenciales una estimación de los gastos y una contabilidad 

cuidadosa, a pesar de la complejidad y diversidad de las distintas contribuciones 

involucradas. Millerson (1990, p.464) plantea dividir los gastos por encima y por debajo 

de la una supuesta línea de costo  para catalogar ordenar y priorizar los gastos. Esta 

línea diferencia elementos relativos al argumento, realización y producción 

correspondientes a los diversos servicios de apoyo, infraestructura y elementos físicos 

pertenecientes a la producción. Se encuentran por encima de la línea de costos ; el 

reparto; el departamento de guión; la música; el departamento de producción y por 

debajo de la línea los elementos físicos y de estructura técnica implicados en al 

producción, como ser; maquillaje, vestuario, transporte, catering, escenografía, edición, 

unidades móviles, efectos especiales y personal operativo. 

Con el presupuesto detallado, según figura en el subcapítulo anterior, se procede al 

preparado del plano de planta completo y provisional, luego los especialistas implicados 

en las operaciones de estudio se reúnen con el realizador. Examinan las propuestas de la 

puesta en escena y el proceso de realización y tratamiento; calculan y evalúan 

problemas. La reunión para el planteamiento de la producción es la base del rendimiento 

y eficacia del equipo de trabajo. En esta fase, al anticipación de los problemas que 
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puedan surgir evita complicaciones de ultima hora. Todo depende, desde luego, del tipo 

de programa que se considera, de cómo ha de grabarse, del tratamiento de la realización 

, de los elementos o dispositivos especiales a usar, por ejemplo croma key, del tiempo 

para ensayar o de los medios de edición.  

La organización de la grabación es fundamental para aprovechar el tiempo el dinero y el 

equipo invertido. Comienza con la citación de todo personal involucrado, se les comunica 

telefónicamente y/o de manera escrita por mail, informando fecha exacta, el horario 

exacto indicando pm o am y la dirección exacta por mas que resulte reiterativo. En el 

caso de actores muchas veces se realiza la citación utilizando las siglas LPG que 

significan listo para grabar, esto indica que a la hora determinada en el callshit el actor ya 

debe haber pasado por maquillaje  peinado y vestuario y él mismo debe calcular cuanto 

tiempo previo le implica para estar grabando en el horario que la producción le indica.  

Realizar pruebas experimentales toma un tiempo y el tiempo de producción esta siempre 

limitado. Por eso los realizadores necesitan un plan de trabajo razonado precedido de 

una planificación coherente. Los planos han de elegirse adecuadamente y relacionarse 

conforme a un planteamiento coordinado y únicamente el productor es quien esta en 

situación de hacerlo.  

Emilse Miraglia (entrevista, 8 de noviembre,2013) considera que es ideal grabar con el 

guión aprobado, para contar con el respaldo que justifique el trabajo realizado ante 

cualquier corrección sobre lo que ya se había establecido. 

Puede suceder que a veces el productor decide grabar algo que aun no esta aprobado 

pero debe saber aprovechar una situación especifica que seguramente no se pueda dar 

en otra ocasión.  

Steve Ackermann (entrevista, 6 de noviembre, 2013) afirma que en la preproducción hay 

que intentar de preveer cualquier posible requisito o inconveniente, hasta los posibles 

errores de gran magnitud. Cuando  se trata de proyectos grandes aumenta la posibilidad 

de cometer errores, pero es trabajo de la producción tratar de minimizarlos en la 
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preproducción, porque en algunos casos no hay  tiempo de corregirlos. El director debe 

solicitar en preproducción todas sus necesidades porque en la vorágine del rodaje es 

muy difícil satisfacer inmediatamente a todo el equipo.  

La producción tiene que ser muy estructural, por ejemplo; si por guión se debe  romper un 

vaso y no se planificó tener varios más, es probable que se deba detener la grabación y 

se atrase el trabajo porque tan sólo falta un vaso extra. 

En los proyectos muy complejos se realiza un page to page (desglose del guión página 

por página) que se analiza antes de comenzar con el rodaje, se reúnen todas las cabezas 

de equipo con sus asistentes y se lee minuciosamente el guión. Cada detalle debe ser 

atendido y se asignan los responsables. Ese es el momento en el que deben surgir todos 

los posibles problemas y desligar responsabilidades, entonces ante cualquier 

eventualidad el equipo sabe a quien recurrir según la definición del page to page. 

Suele suceder en cine que el director hace pedidos sobre la marcha del rodaje y es 

trabajo del productor explicarle que ese pedido no estaba contemplado en el presupuesto 

y en el caso de que sea necesario deben llegar a un acuerdo para quitar dinero de otro 

requerimiento para atender el nuevo pedido.  

Steve Ackerman (entrevista, 6 de noviembre, 2013) ejemplifica con una experiencia 

propia;  

      en una película que hice que se llama No te enamores de mi, yo era productor 
      ejecutivo y el productor era el mismo director que se financiaba su película.  
      Entonces yo le arme un presupuesto y le dije tu película va acostar tanta plata, ok.  
      Salimos empezamos a filmar y en el medio me fue pidiendo cosas que no estaban 
      en el presupuesto. Le dije que; o conseguía él la plata, porque yo no tenia que  
      encargarme de eso; o tenía que sacar otras cosas. Entonces en principio me  
      aprobó una subida de presupuesto de 250.000 pesos pero después por ejemplo  
      me pedía diez jornadas de steady y yo había presupuestado  solo tres , entonces  
      si queres te doy el steady y te saco los 500 extras y hacen planos mas cerrados,  
      decidí vos.  
 
Cuando se trabaja en equipo suele suceder que los problemas se generan por la falta de 

comunicación entre las partes. Steve comenta que le ha ocurrido que los directores 

expresan sus pedidos en medio de cualquier comunicación sin hacer énfasis y él como 

productor siempre trata de prestarle especial atención a los  detalles que se mencionan 
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sin profundizar, por que después sucede que el director pide aquello que insinúo pero 

sobre lo que no se hizo hincapié por lo cual el productor siempre debe escuchar al equipo 

y exigir que se le comuniquen todos los pedidos y cuestiones que se consideren 

necesarias porque es él el responsable de luego atender aquellos pedidos. 

Julián Obaya (entrevista, 7 de noviembre,2013) opina que las reglas básicas que debe 

atender el productor en la preproducción son; asegurarse que las personas 

seleccionadas en casting respondan adecuadamente, preparándolos para grabar 

brindándoles la información y tranquilidad necesarias;  prevenir  los imprevistos de todo 

tipo,  los más obvios ocurren en torno a la locación, los horarios a cumplir y el de dinero; y 

asegurarse que haya buena convivencia en el equipo de trabajo. 

 

 

3.5  Asesoramiento temático profesional.  

 

El canal responsable de la emisión, en el caso analizado Canal Encuentro, cuenta con un 

departamento de asesores que trabajan como contenidistas en cada uno de los 

proyectos. Además el canal establece productores asociados que son quienes mantiene 

la relación con la productora que obtuvo la licitación para realizar el programa televisivo 

en cuestión. Por su parte cada productora puede optar por contratar a sus propios 

asesores de manera fija o simplemente consultar con profesiones según consideren 

necesario y el presupuesto les permita. 

Julián Obaya (entrevista, 7 de noviembre, 2013) explica que en general los programas 

con contenido educativo va grabado, previamente los contenidistas del canal les envían 

textos que los productores deben estudiar para poder llevar  acabo la producción.  

Pautados los requisitos del programa y teniendo sólidos conocimientos sobre los 

contenidos que abarca, se debe definir por qué lado abordarlo, es decir, saber a quién va 
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dirigido; gente joven, adultos o niños;  y si ese publico se supone que va a saber del tema 

o es un publico que seguramente lo desconoce. 

Julián Obaya ( entrevista, 7 de noviembre, 2013);  

     cuando hice cambio climático trabajamos con tres conteniditas, contratadas por la 
     productora, que eran de la secretaria de medio ambiente y de alguna  
     manera nos fueron instruyendo, nos dieron 100 paginas por capitulo para leer con 
     términos y conceptos que desconocíamos. En algunos casos es el canal el que te 
     da los contenidos. El primer filtro te lo da el canal, vuelve a la productora se  
     repara se re guiona y vuelve al canal. Es un ida y vuelta constante con el canal y la 
     productora , lo mismo en todo lo que tiene que ver con la estética de los 
     programas. 
 

Por un lado están los asesores del canal y por otro los contratados por la productora, 

personas especialistas en el tema que  corrigen internamente el guión. También  gracias 

a la experiencia en el rubro los productores tienen contactos a quienes recurrir en caso 

de un consulta puntual.  

Emilse Miraglia (entrevista, 8 de noviembre, 2013) ejemplifica que en el programa que 

produce cuentan con una asesora ambiental que trabaja de manera fija. Cualquier duda 

la consultan con ella, que es quién revisa todo el material antes de pasarle al canal el 

guión y chequea que las notas realmente tengan un sustento ambiental. Es la encargada 

de modificar la profundidad del contenido y lo expresa de manera correcta pero 

entendible para el publico que no es profesional en la materia.  

 

 

3.6  El casting. 

 

Ariel Hassan (entrevista, 11 de febrero, 2014) explica que la clave es encontrar al frente 

de los programas personajes que sean buenos comunicadores y que generen empatía 

con el publico espectador, por más que no sean los profesionales más sabihondos sobre 

el tema a tratar. Si quien está frente a la cámara resulta ser una persona entretenida y 

cautivadora es más probable que el espectador reciba el mensaje.  
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Ana Maria Mónaco (2013, p.45) explica que al personal artístico se lo convoca a través 

de representantes y en muchas ocasiones los directores y productores mantienen una 

relación de amistad  con los actores o conductores y la convocatoria se realizar en 

términos más informales. En otras ocasiones se realizan casting a través de la misma 

productora u otra empresa contratada especializada en ese rubro. 

Juan Pablo Gil realizó la producción periodística de investigación para el programa El 

hombre de tukma y Geografias3 emitidos ambos por Canal Encuentro. Su trabajo 

consistió en viajar a las provincias en las que se iba a grabar para gestionar los permisos 

y establecer los contactos necesarios  para poder entrevistar a los lugareños. Destaca 

(entrevista, 7 de noviembre, 2013) que producción siempre debe  tener a mano copias de 

sesión de imagen y saber explicarse bien sobre qué van a hacer y qué necesitan para 

que cualquier participante entienda su propósito en el programa y siempre es un buen 

gesto que la producción quede en contacto con todos los participantes y les avise cuándo 

aparecerán al aire y les entregue una copia del programa en el que participaron. Al 

respecto Emilse Miraglia (entrevista, 8 de noviembre, 2013) acentúa sobre  la importancia 

del buen trato entre producción y quienes participen del programa que al no ser actores 

desconocen el método de trabajo, por lo cual ninguna información debe ser omitida y se 

debe respetar las promesas para que luego aquella persona quiera en alguna otra 

oportunidad colaborar nuevamente en un audiovisual.  

Juan Pablo Gil (entrevista, 7 de noviembre,2013) cuenta su experiencia para conseguir 

notas con quienes trabajan el ganado en las cimas de las montañas en la provincia de 

Mendoza; siempre intenta primero dirigirse a las entidades más grandes y de allí 

conseguir contacto con los particulares, en este ejemplo primero se dirigió al INTA 

(Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) para que le brinden información y poder 

contactar a los productores de ganado.  En estos casos la etapa de preproducción implica 

mucho tiempo considerando todos los viajes que se requieren realizar.  
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Juan Cruz Sáenz (entrevista, 14 de noviembre, 2013) revela un método para utilizar a la 

hora de entrevistar; cuando la pregunta del orador no aparecerá explicita en pantalla es 

necesario que el entrevistado incluya la pregunta en su respuesta, si aun así la persona 

no brinda la contestación debida el entrevistador debe reformular la interrogación 

aplicando cierta dualidad para que el entrevistado, al elegir una de las opciones, deba 

mencionarla. Por ejemplo: si el director de un documental hace una pregunta y el 

entrevistado solo contesta e manera afirmativa o negativa esa pregunta no sirve. En 

cambio si el director reformula la pregunta exponiendo comparaciones entre las posibles 

respuestas, es más probable que el entrevistado se explaye en su respuesta. 

Establecer una relación grata y de respeto mutuo con el entrevistado considera Juan 

Cruz (entrevista, 14 de noviembre,2013) que es fundamental para conseguir que la 

persona responda frente a cámara, para ello se le debe explicar cómo funciona el rodaje, 

qué son y para qué sirven todos los equipos técnicos que la rodean y sobre todo ser 

cordiales y sinceros al manifestar el porqué es interesante que esa persona hable a 

cámara. De esa manera se establece una relación amable y respetuosa entre el equipo 

profesional y el invitado. 

En el presente capítulo se analizó el principio del proceso de producción desde el punto 

de vista de los profesionales entrevistados que trabajan diariamente en la generación de 

contenidos con fines educativos. Se puede apreciar que el trabajo práctico difiere  en 

algunas cuestiones de las teorías de manual pero siempre coinciden en la necesidad de 

planeamiento, prevención de inconvenientes y manejo de las variables; tiempo, 

presupuesto y equipo. 
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Capitulo 4. La producción.  

 

Los grupos de TV de todo le mundo utilizan procesos de producción que resultan 

similares. Esto es debido, en parte, a la naturaleza que tiene la mecánica del medio, y 

también al hecho de que se comparten conocimientos y la experiencia adquiridos.  

En principio el proceso de producción va a estar definido por las características técnicas 

que requiera el audiovisual.  

Ana Maria Mónaco (2013, p.147) detalla las tareas que se llevan a cabo en el proceso de 

rodaje; empezando con la definición de las unidades de rodaje. Las unidades de rodaje 

son el espacio donde trabajara todo el personal, tanto técnico como artístico. Se deben 

diferenciar los espacios delante de cámara y detrás de cámara donde se establecerá la 

estructura necesaria para el trabajo diario de grabación.  

Definidas las unidades de rodaje se dispone la puesta de luces; es responsabilidad del 

director de fotografía indicar al equipo el estilo y el posicionamiento de las luces a utilizar. 

 La ambientación estará a cargo del escenógrafo y el equipo de utilería, responsables de 

lo que se vea en cuadro; el posicionamiento de cámara lo realizan  los cámaras según las 

indicaciones del director; el posicionamiento de actores, en cine lo lleva  acabo el 

asistente de dirección pero generalmente en televisión el  director o producción quienes 

indican qué hacer y cómo a quienes estén frente a cámara; la presentación de encuadre  

consiste en que el director controle y apruebe los pasos anteriormente descriptos según 

el monitoreo y finalmente la captación de la imagen se da cuando se empieza a grabar. 

En la etapa de producción siempre se debe seguir un control de presupuesto y del plan 

de rodaje para que no se excedan los tiempos ni los gastos.  

Una de las tareas que generalmente realizan los asistentes de producción durante el 

rodaje es el control del material virgen. Mediante una planilla confeccionada según sus 

necesidades se debe registrar los detalles del material utilizado y de los tiempos de 

registro de imagen para que sirva como referencia en postproducción. En la planilla se 
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detalla si alguna toma fue defectuosa o por el contrario contiene material interesante y 

cualquier otra observación necesaria.  

Otra de las tareas especificas del equipo de producción es la realización de los 

denominados  diarios de grabación o Call Sheet. Se trata de una planilla diaria que se 

utiliza en la etapa de rodaje donde se registra  todo lo que debe estar y suceder en cada 

día de grabación. 

Según Mónaco (2013, p.150) en la planilla se vuelcan todas las necesidades de cada uno 

de los días de grabación detallando los horarios de citación de cada uno de los actores, 

proveedores y técnicos, con sus nombres, teléfonos y lugar de citación. Resulta 

elemental para el registro de horarios de trabajos, cantidades de servicios de catering, 

entre otros movimientos de personal y equipo y es una herramienta fundamental  que 

permite llevar de manera organizada el trabajo del equipo de producción.  

Emilse Miraglia (entrevista, 8 de noviembre, 2013) destaca que la etapa de preproducción 

es  fundamental para que la grabación resulte adecuada, si en la pre producción no se 

atendieron todas las cuestiones necesarias la grabación va resultar caótica. 

La comunicación es fundamental, las reuniones son fundamentales y deben ser 

productivas, un dicho entre la gente del ambiente es que el equipo de producción cita a 

demasiadas reuniones y es una realidad. En las reuniones se debe plantear lo urgente 

entre el productor general con el encargado de producción periodística que es quien está 

en contacto con los entrevistados y los contenidos . A partir de una productiva reunión se 

poner en marcha la etapa de producción. Como siempre se trabaja en equipo la 

generosidad entre las partes puede evitar que si alguien se olvida de atender cualquier 

necesidad otra persona le advierta y todos resulten beneficiados. 

Juan Pablo Gil (entrevista, 7 de noviembre, 2013) explica que en el rodaje es 

fundamental estar atento. El productor es el primero en llegar y el ultimo en irse y todo el 

trabajo del equipo depende de sus decisiones y sus responsabilidades. Por ejemplo; que 

hayan llegado en horario los camiones, que este cargado el generador, que los equipos 
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estén llegando en horario, que el catering este preparado para el almuerzo y si la escena 

se atrasa advertirle al servicio de catering; entre muchos otros detalles que hacen a la 

diferencia. El productor funciona cual un reloj. Si se previó lo debido en la pre producción, 

su trabajo se va a llevar a cabo de la manera adecuada y si no lo hizo tendrá que atender 

de urgencia los pedidos de todo el equipo; nafta para el generador, más memoria para 

las cámaras, que la persona de la locación llegue en horario para poder permitir el acceso 

del equipo, circunstancias que resultan sorprendentemente mínimas pero que si suceden 

pueden costar mucho tiempo dinero y buena predisposición.  

Steve Ackermann (entrevista, 7 de noviembre, 2013) destaca que una de las cuestiones 

más importantes en los rodajes, es el servicio de catering. Si la comida no es suficiente o 

sabe mal y el quipo de trabajo debe pasar hambre durante una jornada de muchas horas 

se empieza a generar una disconformidad que es muy difícil de revertir. Ackerman 

recalca que siempre se dedicó muy específicamente a que toda la gente que trabajara 

con él  estuviera conforme; desde los asuntos profesionales obvios hasta los detalles 

como servirles café y convidarle cigarrillos. 

En cuanto a la improvisación, si bien todo debe ser planificado, en la práctica pueden 

surgir inestimaciones que requerían de la improvisación, todos los proyectos son 

distintos, nunca se puede saber con certeza todo lo que puede ocurrir por lo cual un 

productor debe saber manejar la improvisación. 

Julián Obaya (entrevista, 7 de noviembre, 2013) establece reglas básicas en la etapa de 

rodaje; saber todo lo que ocurre y va a ocurrir en set, porque todos van a preguntar al 

productor ¿cuánto falta para finalizar la jornada? ¿ a qué hora es la citación de mañana?; 

manejar los tiempos, si se ha alquilado un estudio seis horas y se citaron tres 

entrevistados, son dos horas por entrevistado y si alguno se atrasa saber cómo 

reacomodar a los demás para terminar la jornada en tiempo y forma; tener flexibilidad a 

los imprevistos, si un entrevistado no se hace presente a la citación, hay que tener un 

segundo plan y resolver cuanto antes la situación y muchas veces en las producciones 
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chicas es  fundamental estar dispuesto a colaborar con todo, por eso es primordial el 

equipo de trabajo. 

 

 

4.1 Rodaje con una o múltiples cámaras. 

 

Según Millerson (1990, p.440) si el tratamiento es con una sola cámara y rodaje continuo 

puede realizarse utilizando la modalidad cámara en seguimiento; la cámara única se 

traslada siguiendo a los interpretes y ajustando el tamaño de los planos según lo requiera 

lo requiera la situación. O bien puede plantearse la cámara única fija y que los interpretes 

adecuen sus movimientos y posiciones según la toma requerida.  

La producción debe tener en cuenta la disponibilidad adicional de equipos para captar 

tomas desde distintos ángulos pero en el caso de que solo se cuente con una cámara se 

suele grabar insertos de detalles, repetición de acciones y cualquier toma extra 

procurando no crear discontinuidad visual. Estos insertos, denominados también planos 

intermedio, pueden ser pasivos o activos; se consideran planos intermedios activos a 

aquellos que solo corresponden a la acción determinada que se esta grabando , por 

ejemplo la reacción del publico en un programa determinado, y planos intermedios 

pasivos a los que pueden servir para más de una ocasión, por ejemplo los rayos de sol a 

través de las ramas de un árbol. 

El rodaje discontinuo con una sola cámara puede ser de una acción incontrolada o 

controlada. En el primer caso cuando se esta empleando una sola cámara para el rodaje 

de una amplia acción sobre la que no se ejerce ningún control, se disponen dos 

opciones; la de permanecer en un emplazamiento fijo y depender del objetivo zoom para 

obtener una variedad de tomas o la de desplazar la cámara a una serie de puntos desde 

los cuales podrá ejercerse dominio de la acción , cambiando de punto de vista y tamaño 

del plano para captar las principales características de lo que esta teniendo lugar.  
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El rodaje discontinuo con una sola cámara de una acción controlada resulta muy distinto 

ya que puede preverse la ubicación de los interpretes, la cámara , el decorado y la 

iluminación pudiendo también ser factible la repetición de tomas para su posterior 

empalme en postproducción, suspender la grabación por cualquier inconveniente por 

ejemplo un ruido externo incontrolable como el ruido de un transporte que pase cercano y 

reanudar la grabación cuando todo este dispuesto según el objetivo.  

El rodaje segmentado con una cámara implica dividir la acción en una serie de 

segmentos de acción bastante breves. Si hay una parte de la acción que no aporta nada 

a la situación puede suprimirse por completo. Es útil realizar el rodaje segmentado para 

dar énfasis a la acción importante y descartar todos los detalles innecesarios por ejemplo; 

si se desea mostrar una persona caminado quizás lo único que interesa es lo que va a 

hacer al llegar a destino, entonces conviene suprimir la caminata, pero capaz se desea 

destacar su manera de caminar entonces se disponen distinto los planos en la edición.  

Hasta aquí se estableció el tratamiento con una sola cámara. El tratamiento con múltiples 

cámaras, dos o más, permite una mayor flexibilidad para el manejo de cualquier 

situación. Sin perderse nada de la acción y sin tener que repetir tomas, se pueden 

efectuar cortes entre distintos planos del mismo tema, modificar el ángulo de cámara o 

trasladarse a otro emplazamiento. Se puede alterar el énfasis, señalar detalles, mostrar 

acciones y comparar reacciones sin necesidad de repetición y simulación como en el 

caso del tratamiento a una cámara. Cuando se utilizan varias cámaras una debe 

asegurase un plano general que sirva también de plano intermedio luego en la edición, 

para utilizarse a modo de salvación cuando las cámaras que enfocan planos mas 

cerrados no tienen tomas que puedan sirvan por cualquier motivo o inconveniente.  

Es importante disponer adecuadamente las cámaras para aprovechar sus enfoques y 

que no se repitan los planos.  
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4.2 Métodos de realización. 

 

En el trascurso de la producción audiovisual el interés y la concentración de los 

espectadores sufrirá variaciones en aumento o disminución. Los realizadores confían en 

la experiencia e intuición antes que en el análisis de los factores que entran en juego; 

afirma Millerson (1990, p 446) la elaboración del guión; el orden y duración de planos, 

fuerza dramática, bosquejo de la trama. La interpretación; actuación, modo de expresarse 

de quien este frente a cámara. Y el proceso de realización; puesta en escena, utilización 

de cámaras, edición, sonido. 

Millerson (1990, p.448) detalla nueve métodos para concentrar la atención ; 

La exclusión; haciendo planos cortos se excluyen los objetos que no interesan y 

empleando fondo neutros que acentúan aun más la sustracción de lo innecesario 

destacando solo aquello importante.  

La indicación visual; puede darse mediante el dedo del presentador, marca insertada o 

superpuesta, un puntero o cualquier herramienta que se considere útil para remarcar 

aquello en lo que el espectador debe hacer hincapié.  

El color; utilizando tintas de gran contraste contra colores pasteles o neutros se persuade 

a la vista del espectador.  

Indicación sonora; puede ser un sonido, una frase textual por ejemplo; observe este 

objeto.  

Punto de vista de la cámara; evitando las posiciones de cámara débiles, laterales o 

posteriores o con ángulos poco eficaces como tomas muy altas o muy largas y 

concentrando el interés mediante diferencias de foco o movimientos de cámara.  

La composición; empleando líneas o figuras convergentes, equilibrio de imagen, 

asilamiento en una escala de valores.  
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Contraste entre el objeto y su entorno; empleando diferencias en el tamaño, proporciones 

, forma, escala, tipos de líneas, movimiento, asociación o disposición. El área de interés 

puede tener los tonos mas claros o el máximo contraste de imagen.  

Por el movimiento; el movimiento atrae según su velocidad y dirección. Es conveniente 

cambiar de dirección durante un movimiento, interrumpirlo o terminarlo, que mantener 

una acción sostenida. La utilización del movimiento de cámara o el movimiento óptico 

zoom generan sensación de movimiento en el objeto lo cual también acentúa el interés. 

Al sincronizar un movimiento con el dialogo la música o los efectos, éste cobra mas 

fuerza y atrae sobre si la atención.  

Como ultimo método para concentrar la atención Millerson (1990,p448) detalla sobre la 

actuación del sujeto haciendo que los actores realicen movimientos con fuerza, enérgicos 

y no sutiles y  sin ímpetu.  

También hay que destacar que si se da un exceso de información o se ofrecen los 

conceptos de manera apresurada el espectador escrupuloso puede encontrarse 

decepcionado o confundido por su incapacidad de seguimiento. Puede ocurrir que un 

publico es mas propenso a asimilar unos pocos aspectos y luego relajarse cuando han 

visto suficiente sintiéndose luego, o no, aburridos.  

Hay algunos programas para los que no existe una apropiada representación visual 

según Millerson (1990, p.449) por ejemplo; temas abstractos como la filosofía; 

acontecimientos imaginarios o hipotéticos; acontecimientos históricos de los que no se 

encuentran imágenes de referencia; acontecimientos futuros; entre otros posibles casos. 

Cuando el realizador no puede presentar al sujeto que esta tratando en muchas 

ocasiones ha de proporcionar una imagen que le sirva de alternativa. La solución más 

conveniente es presentar un profesional que comente aquello que no se puede ver y si es 

posible dirigirse al lugar de los hechos. También se puede proporcionar insertos con 

material de ilustración, fotografías, animaciones en 3d o composiciones en el software 

After Effects. En algunas ocasiones también es posible realizar una simulación recreando 
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los acontecimientos. Cuando las imágenes no se consiguen directamente, o se requiere 

un efecto más imaginativo que el procedimiento directo, se puede disponer de varios 

recursos  como; imágenes editadas; gráficos; ilustración directa; objetos generales que 

sirvan de ejemplo; entre otros.  

Ante la pregunta ¿cuándo grabar en exteriores y cuándo conviene resolverlo en estudio? 

Julián Obaya (entrevista, 7 de noviembre, 2013) explica que el primero que toma esa 

decisión es el guionista, prioriza si quiere mostrar a una persona en su contexto natural o 

si según la información que hay que dar no es importante el contexto  y se resuelve en 

croma. En estudio lo que requirió el guionista puede cambiar, según lo que decida el 

director. Aunque se depende de muchos factores, Juan Pablo Gil (entrevista, 8 de 

noviembre, 2013) comenta que una vez el hombre a entrevistar era una persona muy 

mayor y si bien el guión implicaba que relate su texto de pie en la calle bajo el rayo del 

sol, el hombre no pudo soportar el calor del lugar y tuvieron que terminar la entrevista en 

un interior con el entrevistado sentado porque las circunstancias no permitían cumplir con 

el guión. El rodaje en exterior requiere de mantenerse siempre atento al contexto.  

Steve Ackermann (entrevista, 7 de noviembre, 2013) afirma que en general los guiones 

no  cuentan con tanta repetición de locación como para que convenga hacer todas las 

tomas en estudio. Entonces se busca el set ideal y se graban ahí. Resulta  más barato 

grabar en locación que grabar en estudio, el estudio en sí es mas económico que la 

locación pero se de debe sumar mucho trabajo del departamento de arte para recrear un 

ambiente y termina costando más dinero. A veces resulta conveniente fabricar un croma 

en el set para cubrir alguna toma que requiera un fondo que la locación no pueda brindar.  

Una de las razones por la cual resulta muy ventajoso hacer un croma  en set aunque sea 

en un exterior es que siempre se debe tratar de hacer la menor cantidad de company 

move (desplazamiento del equipo de una unidad de rodaje a otra) posible,  porque se 

pierde mucho tiempo. Si se está grabandoen una locación y son necesarios sólo algunos 

planos fuera de la mismas, seguramente sea conveniente que producción contemple 
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realizar junto al equipo técnico un set de croma key (fondo de color plano que se 

sustituirá en postproducción por el fondo debido) en la misma locación y resolver así los 

planos que hagan falta. Julián Obaya (entrevista, 7 de noviembre, 2013) explica que la 

decisión entre grabar en exteriores o estudio se toma cuando se decide la estética del 

programa y es esa tarea generalmente la resuelve el realizador. Hay cuestiones de 

sentido común; si se viaja a grabar a una de las declaradas maravillas del mundo, por 

ejemplo, es lógico que no se hagan  todas las tomas en un lugar cerrado que no permitan 

ver el paisaje. También entra en juego la cuestión climática, por ejemplo si por guión se 

debe grabar en un epicentro urbano hay que tener muy en cuenta los fuertes ruidos  

típicos del lugar. 

Los rodajes en estudio o exterior, la puesta de cámara, el arte, son decisiones del 

realizador y depende de la estética del programa.  

 

 

4.3 Rodaje en exteriores.  

 

Hoy en día gracias a la resistencia que aportan las nuevas cámaras puede resultar mas 

conveniente rodar en exteriores. Hay grandes diferencias entre producir un programa en 

exteriores y utilizar un estudio normal de televisión, diferencias que influyen directamente 

en las posibilidades y medios técnicos que pueden disponerse para la producción.  

El equipo de exteriores debe ser muy autosuficiente y debe ser capaz de hacer una 

previsión de necesidades mucho más completa y exacta que la que tiene que realizar sus 

colegas en estudio. Mamet (1996, p.203) explica que aunque el rodaje en exteriores haya 

sido cuidadosamente organizado, siempre hará de mucha falta la capacidad de previsión 

e improvisación y también cierta dosis de suerte afirma Millerson (1990, p.565). La 

mayoría de las producciones en exteriores son de dos tipos: la unidad que consiste en 

una o dos cámara, con un pequeño equipo de producción; y el equipo con múltiples 



	   74	  

cámaras que dispone de medios completos de producción utilizando un control central o 

móvil o convirtiendo la locación en el estudio que precisa para la ocasión.  

Decidiendo rodar en exteriores es importante tener en cuenta según Mamet (1996, 

p.203):  

El cuidado de las cámaras en exteriores; limitando al mínimo posible la exposición de los 

equipos y utilizando fundas protectoras impermeables, aunque sean improvisadas. El 

exceso de fundas o materiales protectores también pueden causar inconvenientes 

generando calor excesivo para el equipo. Regularmente se debe asegurar que el objetivo 

este limpio y seco y contar con los insumos necesarios para mantener su limpieza 

optima. En exteriores la fuerte luz solar puede dar lugar a temperaturas más altas de los 

previsto, no se debe dejar expuestas baterías, cintas de video y cualquier otro equipo que 

pueda sufrir fallas con las altas o muy bajas temperaturas. Se debe tener en cuanta que 

la cámara llevada sobre el hombro parece hacerse más y más pesada a medida que 

transcurre el día, por ello es recomendable utilizar trípode siempre que sea factible. 

Siempre es preferible mantener la cámara de manera horizontal para evitar que se 

deterioren el lente y el micrófono.  

Indispensable resulta tener en cuenta el suministro de energía. Además de contar con 

baterías de repuesto muchas veces es necesario contratar un generador sobre todo si se 

rodará durante varias horas. Con el uso del generador hay que tener en cuenta la 

cantidad de nafta que requiere y el ruido que provoca su funcionamiento.  

Los cables no deben dejarse conectados a los equipos durante el almacenaje ni sueltos 

sobre el piso. Es recomendable enrollarlos cuidadosamente y sujetarlos con cinta 

adhesiva al suelo para evitar que cualquier circulante tropiece se lastime y corrompa los 

cables.  

Con respecto a la iluminación se debe examinar el correcto estado y funcionamiento de 

las luces portátiles comprobando la condición de las bombillas, reflectores, cables, 

enchufes .  
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Es recomendable contar con grabadora de sonido separada para utilizar como 

comprobación de continuidad; para grabar sonido no sincronizado, efectos sonoros, 

ruidos de fondo, entre otros.  

Los repuestos son una elección personal no obstante hay elementos que resultan 

indispensables como ser las baterías, cintas de video , lámparas y demás insumos que 

luego no se puedan conseguir en la locación de exterior.  

Siempre es recomendable tener a disponibilidad las herramientas básicas, por ejemplo; 

destornillador, alicates, cinta aislante, de enmascarar, adhesiva, fluidos de limpieza, lata 

de aire comprimido, y cualquier otra herramienta que el equipo considera necesaria.  

Los accesorios pueden marcar la diferencia y son una de las características que define a 

la producción profesional. Es necesario siempre contar con; linterna de mano con sus 

respectiva fuente de energía; material para la comprobación del balance de blanco, es 

recomendable el cartón gris medio al dieciocho por ciento; reflectores pequeños, laminas 

blancas y plateadas; y todo accesorio que resulte útil, por ejemplo repelente de 

mosquitos o protección contra los rayos de sol, siempre dependiendo del lugar donde se 

vaya a grabar y las decisiones que tome la producción.  

Un aspecto fundamental a tener en cuenta en una producción profesional es la obtención 

permisos para grabar en lugares y personas , esto varia según la locación, pero siempre 

la producción debe actuar de manera profesional y contemplar todos los recaudos 

necesarios. Los permisos de deben pedir a dueños privados, personas físicas o jurídicas, 

municipios o ministerios según corresponda. 

Por ultimo, es recomendable llevar siempre un registro exacto con información sobre 

todas las tomas: horas, observaciones, lectura del indicador de cinta, etcétera. Los 

detalles por escrito pueden suponer un ahorro de tiempo al efectuarse la posterior 

edición, proceso del cual se detallara en el próximo capitulo.  

Al terminar el rodaje procede a la devolución de arte y la entrega de locaciones; debe 

levantarse la utilería. Juntar vestuario y accesorios, embalar empaquetar y llevar todos 
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los recursos a su lugar de origen, mientras tanto el equipo técnico retira sus equipos y el 

jefe de locaciones hace entrega del lugar.  

 

En el presente capítulo se analizó el proceso de rodaje en la producción de audiovisuales 

sustentando la teoría con la experiencia de los profesionales entrevistados. Cada rodaje 

dependerá de las características propias del proyecto. A su vez es común a todos los 

improvistos que el área de producción debe atender con altura y responsabilidad, 

sabiendo delegar y brindando a todo el equipo los requisitos necesarios para que cada 

uno cumpla con su labor de la manera más eficaz posible. Siempre atendiendo las tres 

variables; tiempo, presupuesto y equipo. 
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Capitulo 5. La post producción.  

 

El proceso de edición puede considerarse una conmutación rutinaria de planos. Sin 

embargo, una edición efectuada con habilidad puede ser una aportación trascendental 

para la producción, afirma Millerson (1990, p.171). 

Según Ana Maria Mónaco (2013, p.157) el proceso de producción se corresponde por el 

armado de la imagen y el sonido. Un equipo reducido de profesionales visualizan y 

escuchan todo el material, favoreciéndose con las planillas que el equipo de producción 

detalló en rodaje sobre los defectos de las tomas, seleccionando y uniendo de acuerdo al 

resultado que se quiera obtener. Esta etapa no implica solo trabajar con las imágenes y el 

audio obtenido sino también crear otros recursos, por ejemplo; efectos especiales, 

animaciones, composiciones musicales, doblajes, inserción de sonidos e imágenes de 

archivos, entre otras oportunidades que permite la edición en computadoras. 

Los programas con fines educativos culturales no se transmiten en vivo. Esta 

característica define la metodología del proceso de postproducción, ya que se realiza en 

islas de edición posterior a la grabación y previo a la emisión. 

Aún cuando es posible grabar la acción mediante una toma continuada y sin 

interrupciones, es muchas veces preferible modificar la composición e incluso interrumpir 

la acción. Haciendo esto se puede ejercer una influencia en la respuesta de la audiencia 

y modificar el impacto. Millerson (1990, p.171) define que el montaje puede trasladar el 

centro de interés y re dirigir la atención. En la edición se puede dar énfasis a una 

información o directamente omitirla, por ello se considera a la edición un acto de 

selección. El orden y duración de los planos puede afectar las reacciones de la audiencia 

y su forma de interpretarlas. Mediante la edición es posible modificar todo el significado, 

se pueden yuxtaponer hechos que ocurren en tiempos y lugares diferentes, crear Inter 

relaciones que pueden no haber existido, crear tensión o disminuirla, entre infinitas 

posibilidades.  
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El editor debe trabajar según el guión lo especifique para lograr el producto final deseado.  

Emilse Miraglia (entrevista, 8 de noviembre, 2013) explica que el productor ejecutivo 

controla y corta el material, el realizador supervisa la estética y los editores y animadores 

se encargan de la grafica y el master final. 

Juan Pablo Gil ( entrevista, 8 de noviembre, 2013) comenta que años atrás era sólo el 

montajista quien se ocupaba de la postproducción, ahora cualquier persona que maneje 

software de edición, como el final cut,  puede ser editor. Esta realidad puede beneficiar o 

perjudicar notoriamente al producto. Los defectos de las grabaciones se pueden arreglar 

en edición, pero una mala postproducción puede empeorar el producto todo. La edición 

debe responder a la cuestión  estética y del discurso, el programa entreaguas  tiene una 

postproducción convencional porque no  necesita de efectos generados por softwares,  

en cambio geografias3 sin postproducción resultaría un audiovisual muy monótono. 

Julián Obaya (entrevista, 7 de noviembre, 2013)  afirma que en estos tiempos empezó a 

parecer una figura que siempre existió pero ahora cada vez tiene más presencia; el 

coordinador de postproducción del proyecto. Generalmente trabaja el editor y en ciertos 

casos el animador, pero hoy en día en proyectos que dependen mucho de la 

postproducción es necesario un coordinador que se comunique con producción porque 

es el responsable del master final; y con el realizador, porque tuvo contacto con el guión, 

estuvo presente en la grabación, sabe qué material hay y es quién trabaja junto con el  

editor para ejecutar el master final.  

Cada vez es menos probable que los televidentes elijan ver programas de una hora de 

duración sin cambiar de canal de emisión, entonces resulta muy útil recurrir a marcar un 

ritmo en postproducción, tratando de que sea lo mas dinámico posible. 

Según Juan Cruz Sáenz (entrevista, 14 de noviembre,2013) los audiovisuales educativos 

para que logren con su cometido deben reiterar los conceptos importantes para que el 

espectador capte la información y mediante la postproducción es muy conveniente 

destacar los datos fundamentales y apoyar mediante la gráfica, hasta quizás en exceso. 
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Dar tiempos para reflexión también resulta fundamental, cualquier programa, con fines 

educativos o no, debe resultar televisivamente atractivo. Un audiovisual debe comunicar 

fehacientemente los contenidos y todo lo que se utilice para afianzar ese objetivo resulta 

valido.  

 

 

5.1 La edición según los cortes. 

 

Según Millerson (1990, p.180) existen tres tipos de montaje que están muy 

generalizados: el corte de continuidad; el corte relacional y el corte dinámico.  

Los productos televisivos generalmente cuentan con una edición simplista que sirve al 

propósito practico de interrelacionar planos creando una sensación de continuidad y 

orden generando una fluidez narrativa con transiciones controladas. Su único 

inconveniente es que convierta en rutina funcional y no se aproveche su potencial.  

El corte relacional une tomas que no tienen conexión directa pero deliberadamente se les 

da una relación de implicación. Siempre que se unen dos planos por corte, 

inmediatamente se establece una relación entre ellos. Esta yuxtaposición es de dos tipos; 

física e intelectual. Físicamente los ojos del espectador se dan cuenta del cambio y 

comienzan un nuevo análisis de la segunda imagen e intelectualmente el espectador 

tiene que interpretar la nueva imagen. Cuando los planos son acordes en composición y 

significado la transición será de corte suave. En cambio cuando son visualmente 

incorrectos el efecto puede ser muy molesto y se interrumpe la atención si no se 

relaciona inmediatamente la conexión que tiene el segundo plano con el primero.  

Las ideas por si  mismas pueden no estar explicitadas en los planos y ser generadas por 

interpretación de las relaciones causa-efecto afirma Millerson (1990, p.176).  

El corte es la transición simple, es dinámico y asocia inmediatamente dos situaciones. El 

corte rápido tiene un impacto d potencia en la audiencia mayor que el gradual y aquí la 
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fuerza del corte. Los cortes son saltos de puntos de vista o de lugar que obligan al 

espectador a relocalizar e interpretar cada nueva imagen. Se debe evitar los empalmes 

entre planos parecidos, los cambios extremos en el tamaño de plano distraen la atención 

a menos que se de una explicación y los cortes de ángulos de visión menos a 20º o 

superiores a 60º pueden ser visualmente molestos. 

También es importe atender la continuidad visual. El espectador puede perder el sentido 

de la dirección cuando los fondos son distintos o no hay continuidad en los enlaces de 

composición entre imágenes por ejemplo una cortina que varia su apertura entre plano y 

otro.  

Los cortes durante el movimiento crean fuertes efectos subjetivos. Los cortes entre 

sujetos en movimiento en la misma dirección sugieren continuidad de acción, dirección, 

persecución o propósitos similares. En cambio los cortes entre direcciones opuestas 

pueden sugerir fuerzas convergentes.  

El empalme defectuoso por corte puede tener varias formas, pero en todo caso, provoca 

una interrupción visual. Pueden estar causados por: cambios de alturas sin puposito 

dramático; cambios en el espacio ocupado por la cabeza; saltos mínimos en el tamaño; 

oscilaciones en la mirada o posiciones de la persona; entre otros.  

La duración de los planos es fundamental en la contracción del audiovisual. Si un plano 

es demasiado breve el espectador no tendrá tiempo suficiente para apreciar la 

información pretendida. Si es muy largo, la atención se pierde y siempre hay que tener en 

cuanta que son audiovisuales televisivos que requieren cierto dinamismo para no verse 

sometido a la vorágine del zapping. Millerson (1990, p.188) establece que el limite para la 

mayor parte de los casos esta probablemente alrededor de los quince a treinta segundos 

y para los planos estáticos mucho menos, aunque siempre depende de la acción 

dramática que se este mostrando. La duración correcta depende de su propósito.  

Según Ana Maria Mónaco (2013, p.158) en la imagen captada todos los complementos 

cambian de una toma a otra, diferenciándose a veces en pequeños detalles; la utilería, la 
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luz, el posicionamiento de la cámara y de los actores, la óptica, los movimientos, los 

diálogos, todos los componentes hacen a la imagen y al mensaje.  

Compaginar es tomar la decisión de cuáles van a ser las tomas de cada plano y de qué 

modo se unirán para una perfecta y sincronizada construcción.   
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Capitulo 6. Guía de pautas para producir un audiovisual con fines educativos.  

 

El presente capitulo plasma el objetivo del ensayo. Se establecerán ciertas pautas a tener 

en cuenta a la hora de producir un audiovisual con fines educativos. Estos criterios, no 

absolutistas, se establecerán según el resultado de la investigación, análisis y trabajo de 

campo realizado.  

Establecer patrones a tener en cuenta para la nueva producción audiovisual para 

televisión e Internet ayudará a realizar la misión de cada comunicador; construir un nuevo 

medio y un nuevo mercado de comunicación de masas.  

Respondiendo y siendo parte activa del cambio generacional que se vive hoy en día 

cuanto más se desarrollan las comunidades virtuales en los próximos años más se querrá 

compartir con otras comunidades de distintos lugares. Piensa localmente y actual 

globalmente es el la razón de ser de la era digital.  

Los contenidos son fundamentales, la tecnología es un medio pero no un fin.  

Es necesario definir un perfil preciso de la televisión educativo-cultural para distinguirla 

del tipo de televisión que suele promocionar el consumismo y el mero entretenimiento. 

Los siguientes conceptos resultan centrales para la televisión educativo-cultural; 

ciudadanía democrática; derechos del hombre; encuentro y descubrimiento; culturas y 

patrimonio cultural; modos de vida, costumbres; desarrollo de los lenguajes; paz; 

cohesión social; participación en la vida cívica; diversidad cultural y de creencias; 

educación para todos; difusión de conocimientos; progreso; interacción en la sociedad y 

el mundo del trabajo; ciencia; conciencia critica; progreso tecnológico; arte; creatividad e 

imaginación.  

Las empresas audiovisuales tendrán que esforzarse en la producción de los contenidos 

para atraer a las mayor audiencia posible, aunque sea de manera fragmentada. Los 

contenidos en definitiva aumentan su valor estratégico revelando el error de quienes se 

preocuparon únicamente por las redes y las infraestructuras. 
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Con las nuevas tecnologías los costos se han reducido, los jerárquicos de la industria 

pueden encontrar en su competencia por producción chicas e independientes. Ya existen 

marcas y organizaciones gubernamentales que en cuestión de producción y distribución 

de contenidos contemplan Internet y la TV digital como medio y seguramente éstos 

primeros momentos de desarrollo digital del nuevo concepto de televisión marquen 

tendencias a futuro.  

La riqueza ultima de la red está en la producción de contenidos propios. Las 

oportunidades económicas estarán en la producción, venta y distribución de contenidos. 

En lo que se refiere a los contenidos y al material que fluye por las redes , la velocidad 

sugiere también una voracidad del sistema, frente a la que los productores se ven cada 

vez mas impotentes a la hora la nutrirlo. La abundancia de información es, entre otras 

cosas, consecuencia de la necesidad de alimentar de contenidos constantemente a los 

usuarios. Los creadores y fabricantes de productos audiovisuales no son capaces de 

abastecer con calidad y prontitud a los múltiples canales de distribución. Y hay que 

encontrar remedios a la situación sin que se avance retrocediendo, esto es, ofreciendo 

productos antiguos  para el espectador en formatos novedosos.  

Se debe combinar contenidos habituales, pero con nuevas propuestas y formatos, con 

productos inicialmente sencillos y creados expresamente para las nuevas condiciones de 

la industria. 

La creatividad vale mas que las inversiones económicas.  En Internet cuenta más la 

imaginación, el capital humano, y la creatividad que la inversión económica que se 

realice. Se debe incorporar servicios interactivos que promuevan la participación de la 

audiencia, con opciones de comercio electrónico que aporten rentabilidad.  

Se debe aprovechar la necesidad humana básica de conectar, una necesidad que la 

televisión, la radio y el cine nunca han sido capaces de satisfacer, se han aproximado, 

pero ningún medio hasta ahora puede ofrecer la gratificación inmediata y la desinhibida 

interacción de la red.  
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El nuevo modelo de televisiones educativa-cultural debe atender a las siguientes 

características; debe desarrollarse impulsando fundamentalmente, por la televisión 

publica pero sin descuidar las aportaciones que provengan del sector privado; tienen que 

cubrir las necesidades especificas del sistema educativo del país; tiene que dar apoyo 

preciso al desarrollo de la ciencia y de la tecnología articulándose con las diferentes 

instituciones que participen en ese campo; tiene que ser plural y adaptarse a las 

demandas minoritarias; debe convertirse en líder en el aprovechamiento e la 

potencialidades de los desarrollos tecnológicos poniéndose al servicio del proceso 

educativo-cultural; debe estar orientada por los intereses colectivos representados 

pluralmente y expresados a través de instancias precisas de participación ciudadana; 

tiene que aceptar el reto de la calidad como una característica esencial de sus 

producciones; debe fomentar la vida ciudadana actuando como catalizador de las 

dinámicas educativas y contribuyendo a su realización sin pretender sustituir ninguna de 

ellas; finalmente debe contribuir a la democratización del saber y del conocimiento a la 

igualdad de oportunidades y al progreso social.  

Contemplar  las estructuras comerciales de programas de televisión de mero 

entretenimientos  pero nutrirlo con contenido educativo, seria una decisión que aporte a 

la programación  actual. La televisión comercial nada tiene negativo, sus estándares de 

calidad de producción son elevados y eso atrae a los espectadores, pero bien podrían 

contemplar contenidos de formación ciudadana en un ámbito de show y entretenimiento. 

En cuanto a las tareas propias de la producción; desglosar el guión es la primer pauta a 

seguir para poder producir cualquier audiovisual. Un correcto y minucioso desglose 

permite atender detalladamente los pasos del proceso de producción, establecer todos 

los requisitos necesarios a conseguir, preveer posibles inconvenientes  y delegar 

responsabilidades.  

Como segunda cuestión no menos importante se encuentra el armado de presupuesto, 

todo debe estar detallado allí. Resulta no sólo una guía de gastos y saldos disponibles si 
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no también una práctica manera de chequear todo lo que se necesita en cada etapa del 

proceso; días de rodaje, equipo humano, equipo técnico, etcétera. Del presupuesto todo 

depende, producción debe saber administrarlo porque la cantidad de dinero no es 

garantía de calidad. 

Para valerse como productor es necesario siempre contar con un plan b y pensar en 

todas las fallas posibles. Las más frecuentes ocurren en relación con los tiempos, la 

omisión de información y los descuidos. Siempre pueden ocurrir imponderables, como 

dificultades climáticas, que si bien un productor no puede manejan sí debe saber afrontar 

y solucionar.  

 Producción nunca debe dejar de actuar responsablemente, todos deben trabajar bajo las 

máximas normas de seguridad y ante cualquier eventualidad de gravedad siempre es 

indispensable contar con los seguros necesarios para cubrir tanto al equipo técnico como 

y especialmente al equipo humano.  

Realizar un audiovisual requiere de un arduo trabajo en equipo, por eso se debe armar el 

personal depositando la confianza en los profesionales, sabiendo delegar y exigiendo que 

cada área realice su desglose y los comunique para evitar malos entendidos. 

Saber sobre lo que se va a producir en todas las áreas de trabajo distingue al productor; 

si se le plantea un situación referida a la técnica y el productor desconoce del tema 

seguramente genere desconfianza y se le quite prestigio. El productor debe tener 

conocimientos sólidos sobre iluminación, sonido, arte, edición, administración, logística y 

movilidad, contabilidad, relaciones públicas y por supuesto saber del contenido que se 

esta produciendo y fundamentalmente tratándose de contenido educativo cultural.  

Para comenzar a producir un programa se debe saber encarar la idea según los recursos 

que se tengan a disposición. Estar al tanto de los recursos con los que se cuenta para 

hacer ese programa y no divagar con imposibles. No necesariamente porque se posean 

pocos recursos resultara de poca calidad el audiovisual como tampoco porque se 

disponga de muchos recursos el resultado fehacientemente va a ser exitoso.  
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Al tratarse de la producción de programas con fines educativos es indispensable 

entender los contenidos que se van a abarcar; para ello además de la predisposición 

propia de investigar el tema por sus propios medios, producción debe contar con la 

asistencia de profesionales de la materia con quienes generar y/o consultar sobre los 

contenidos. El asesoramiento temático profesional lo puede brindar el canal que emitirá el 

programa o bien la productora se encargará de contratar a la persona conveniente. En 

caso de no contar con el presupuesto para contratar de manera fija a un asesor es 

conveniente hacer breves consultas con distintos contactos e invitarlos a tener una 

pequeña participación pero nunca prescindir del asesoramiento profesional.  

Todas las decisiones en el armado del programa deben tomarse considerando  a quién 

va dirigido. Todo depende del tipo de proyecto y el publico es quien define el qué y el 

cómo, y partiendo de la base,  se debe definir con qué profundidad se van a tratar los 

temas. 

El cómo se va a contar el mensaje es una decisión de las cabezas de equipo; producción, 

realización y postproducción. Todos deben evaluar la posibilidad de hacer entrevistas, 

utilizar una voz en off, grabar documental ficción o reality; recurrir a escenarios naturales 

con personas de la vida real o  grabar en un estudio recreando con actores un guión. 

Una vez definida la idea y sus primordiales características se debe delimitar una estética 

y todo lo aquella implica; grafica; estilo de edición; animación y musicalización. Siempre 

respondiendo a los cánones establecidos según el proyecto. 

 

Para comenzar con la preproducción es importante ser realistas a la hora de plantearse 

los tiempos y objetivos a cumplir. Si bien se puede resolver una preproducción en quince 

días hay que contemplar que los tiempos se pueden dilatar por infinidad de cuestiones 

que no dependen de la producción; permisos, firmas, entrevistados, condiciones 

climáticas, disponibilidad del dinero, corrección de los superiores o cliente. En muchas 

oportunidades ocurre que se pretende grabar en dos locaciones en un mismo día de 
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rodaje y el tiempo que requiere el company move no responde a la realidad de la 

situación y agregar un día de rodaje significa duplicar los gastos. 

Saberse organizar, concensuar y negociar es fundamental para establecer un plan de 

producción.  

Las reuniones con todo el equipo son necesarias siempre y cuando sean productivas, de 

manera contraria generar mal estar y desgano. Para que los reuniones resulten 

beneficiosas para todos es necesario que producción este al tanto de la situación del 

proceso y sepa cuáles son precisamente las cuestiones a plantear. Saber manejar el trato 

con todo el equipo, escuchar las inquietudes y pedidos de todas las áreas y priorizar la 

comunicación es primordial para que todos queden conformes con el trabajo.  

No toda la culpa la tiene el productor pero sí es quien debe hacerse cargo. Es importante 

que esto no afecte a la salud del productor y sepa controlar sus emociones, existen 

muchos casos donde la responsabilidades y los problemas generan un stress 

incontrolable y no permiten que la persona siga cumpliendo su rol.  

Es deber del productor no transmitir desesperación al equipo ante una situación difícil, si 

la realidad se complica no hay que alarmar y en lo posible evitar notificaciones porque 

generalmente las cosas se resuelven sin la necesidad de que todo el equipo se 

preocupe.   

Cuidar los tratos garantiza la acumulación de contactos. Producción siempre necesitará 

de diversos contactos para diversas ocasiones. En programas con fines educativos 

muchas veces se trabaja con personas que no pertenecen a la industria televisiva, es 

necesario saber explicarle a cualquier persona ajena al medio cómo se desarrolla el 

trabajo en televisión. Muchas veces los tiempos se extienden, las jornadas de grabación 

duran horas más de lo pautado y luego en el programa solo salen al aire escasos minutos 

de la persona en pantalla. Si al entrevistado, por ejemplo, no se le advierten estas 

cuestiones  es probable que se sienta ofendido y no desee volver a trabajar con una 

productora audiovisual. 
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Cuidar los tratos dentro del equipo también resulta fundamental. El productor debe 

escuchar a todos las áreas y siempre estar atento a sus necesidades. Es recomendable 

también estar presente en pequeños gestos que demuestren dedicación y respeto por los 

compañeros, por ejemplo, alcanzarles café, cigarrillos y abrigo  y exponer que están 

dispuestos a ayudarlos más allá de los roles que cada uno cumpla en el equipo. Aunque 

nada garantiza hacer sentir conformes a todo aquel que tenga participación en una 

producción es trabajo del productor intentar que así resulte. 

 

En rodaje  la primer pauta a cumplir es ; simplificar a la menor cantidad de días de rodaje 

posible y evitar el company move tratando de resolver la mayor cantidad de tomas en una 

misma locación. De esa manera se ahorra tiempo y dinero, recursos que generalmente 

escasean y producción debe saber administrar.  

Aunque resulte sorprende el catering es fundamental para mantener animado al equipo 

de trabajo sobre todo si se graba en exteriores donde todo resulta más incomodo. 

Producción debe contemplar si alguien del equipo requiere de una dieta especifica ya sea 

vegetariana, libre de gluten o cualquier otra indicación.  

La decisión de grabar en estudio o interiores la toma en primer instancia el guionista; 

luego el realizador define cuáles son las locaciones requeridas y finalmente producción 

evalúa las circunstancias.  

Locaciones es una ramificación de producción y quien se encarga de ello debe conseguir 

los lugares donde se va a grabar según los requisitos de dirección y el presupuesto de 

producción. Quien esté a cargo de las locaciones deberá tramitar los permisos; 

asegurarse de tener disponible un lugar para estacionar los móviles incluyendo 

motorhomes, generador, autos y combis, camiones de luces; disponer de otro lugar para 

extender el servicio de catering; y asegurarse de que a la hora de citación todo esté 

dispuesto para facilitar el acceso del equipo de la locación. 
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Muchas veces se resuelve grabar en propiedades privadas para establecer de manera 

más sencilla el tramite de permiso para grabar porque se arregla directamente con el 

dueño o empresa responsable. 

En exteriores todo resulta más incomodo, producción debe encargarse de calcular 

debidamente las distancias, los tiempos y prever cualquier condición climática 

desfavorable e inoportuna.  

Es necesario siempre contar con elementos que generen sombra para que el equipo 

humano no sufra del calor, atender también al equipo técnico para que no sufra 

desperfectos de recalentamiento, y al igual que el cuidado del sol se debe tener presente 

el cuidado ante una posible lluvia, teniendo siempre disponibles cobertores para cubrir las 

superficies e informarle con anticipación a los compañeros cuales son las condiciones 

climáticas de la zona para que tengan en cuenta a la hora de elegir su vestuario.  

Si se debe salir a grabar a una locación en exteriores  producción debe asegurarse de 

realizar la citación del equipo el día anterior, especificando lugar y hora, y que estén 

disponible las combis y transportes necesarios, que éstos tengan las indicaciones para 

llegar al lugar y que dispongan de un lugar para aguardar a que se de por finalizado el 

día de rodaje y que el equipo técnico y humano vuelva en las mismas condiciones en las 

que llego.  

Cuando el rodaje se realiza en un estudio es importante administrar los tiempos porque 

en general se alquilan por hora. Si bien todo resulta más controlado porque las luces se 

sostienen de una parrilla, el lugar es favorable para el grabar sonido y las condiciones 

climáticas no alteran el trabajo, nunca se puede estar del todo desatento a las 

circunstancias.  

Es importante que producción siempre tenga copias de permisos y derecho de emisión 

de imagen, que los actores y extras sean contratados en agencias certificadas. Si alguna 

persona del equipo se comprometió en avisarle al entrevistado cuándo se emitirá el 
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programa del que participó o alcanzarle una copia del material, ese compromiso debe ser 

cumplido para conservar el contacto y demostrar agradecimiento.  

Es probable que durante el proceso de producción cancele su participación un 

entrevistado, las condiciones climáticas no permitan cumplir con un rodaje en exterior 

entro otros factores que pongan en peligro el tiempo limite para terminar de grabar todo el 

contenido necesario. El equipo de producción debe establecer las prioridades, consultar 

posibles cambios de contenido o fecha de entrega y sobre todo resolver de la mejor 

manera posible los inconvenientes. Si se presenta una oportunidad única que no estaba 

en el plan de producción se debe evaluar de aprovecharla para contar con un respaldo 

ante una posible falta de material a futuro. Por ejemplo; si un entrevistado muy 

interesante está disponible para grabar fuera de la etapa de rodajes es posible que 

producción decida eventualmente hacer la nota para tenerla como material de parrilla 

(notas grabadas que se guardan para ser utilizadas eventualmente en caso de tener que 

cubrir una tiempo vacío de material). En los programas en vivo generalmente cuentan con 

varias notas en parrilla de distintas duraciones para utilizar en el caso de que sea 

necesario para cubrir tiempos al aire.  

 

Una vez que se logro conseguir todas las tomas demandadas por el guión producción es 

la encargada de bajar todo el material. El mismo se loggea (indicación de tiempos y 

descripción de las tomas) y luego el realizador junto a un productor cabeza de equipo y el 

programador de postproducción se reúnen a definir la edición.  

El master final de postproducción debe responder a la estética definida del programa y al 

publico al que esta dirigido. No resulta del mismo modo  la edición de un documental para 

profesionales que la edición que se puede establecer para un programa dedicado a un 

publico joven, con musicalización según las bandas de la actualidad, la utilización de 

pantallas partidas, relatos corales, animaciones y graficas realizadas en After effects. Se 
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debe tener en cuanta los tiempos que de postproducción porque en ocasiones son más 

demandantes que los otros procesos.  

Reiterar los conceptos mediante graficas y respetar tiempos para la reflexión son dos 

cuestiones que no se deben descuidar en postproducción para que el programa resulte 

entretenido y visualmente atractivo pero también el espectador pueda captar la 

información. 

Realizado el premaster del programa y corregidas las modificaciones pertinentes se 

entrega el master final al canal que lo emitirá dando por finalizado el proceso de 

producción del audiovisual. 

 

En el presente capítulo se plasmaron los conceptos y pautas más significativos que todo 

productor audiovisual debe tener en cuenta a la hora de afrontar un proyecto con fines 

educativos. 

Reflexionar sobre los nuevos medios y las oportunidades varias que propone la 

concesión a través de Internet es uno de los tópicos que necesitan tratarse con urgencia 

para que el trabajo de los profesionales audiovisuales evolucione a la par de la era digital. 

La responsabilidad del productor sobre los contenidos es la base de la promoción de la 

televisión educativa. 

De los profesionales depende generar contenidos responsables que aporten beneficios a 

la sociedad todo. 
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Conclusiones.  

 

La identificación de el cambio de paradigma inminente que provoca la utilización de 

pantallas para emitir contenidos resulta afectar a la producción audiovisual y por qué no 

al sistema educativo ya que los audiovisuales se convierten en una herramienta más a la 

hora de trasmitir conocimientos. Al tratarse éste de un momento bisagra aun no se 

establecen los requisitos a los que hay que responder en cuanto a producción de 

audiovisuales respecta. Los productores audiovisuales en Argentina todavía no indagan 

exhaustivamente sobre el amplio abanico de nuevas posibilidades pero reconocen que 

sólo es cuestión de tiempo para que sus modalidades se acomoden a estos cambios 

progresivos.  

A lo largo del presente ensayo se buscó analizar la relación de la televisión con los 

contenidos educativos; con el sistema educativo actual y con Internet con el fin de 

entender sobre qué bases se producen los programas educativos culturales que 

actualmente se ven en pantalla.  

Mediante un trabajo de campo se logró documentar el método de trabajo de los 

profesionales. Métodos que no se explican en manuales de producción cuyos textos poco 

tienen que ver con la realidad de los  profesionales que se encuentran trabajando 

actualmente en proyectos para la televisión argentina.  

El presente ensayo resulta útil para cualquier par que necesite conocer los por menores 

de producir un audiovisual con fines educativos el último capítulo se planteó establecer 

una suerte de guía de pautas que hay que tener en cuenta resumiendo lo desarrollado 

durante todo el ensayo. No resulta una solución absolutista a todos los problemas de la 

actualidad televisiva pero sí pretende arengar la producción de programas con fines 

educativos.  
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Todo proceso de producción depende del proyecto en el que se este trabajando.  

No existe una manera única de producir audiovisuales.  

En el presente ensayo se optó por tomar el punto de vista del productor para abarcar el 

análisis de las producciones audiovisuales con fines educativos. 

El rol del productor resulta ser muy distinto dependiendo del campo de trabajo y sobre 

todo ejerciendo en Argentina.  

En general los manuales establecen jerarquías en los equipos de producción donde cada 

uno responde a su responsabilidad. En la práctica es muy común que una sola persona 

ejerza varios roles de producción y hasta sea responsable también de cuestiones de 

realización. En Argentina un productor suele encargarse de la logística, administración, 

locaciones y por qué no de manejar la cámara y la edición. Esto se debe principalmente a 

la relación entre los presupuestos que se brindan y los valores que implica producir.  

Las variables que debe manejar un productor son; el tiempo el presupuesto y el equipo 

necesario.  

Además debe aplicar a su trabajo mucha lógica y sentido común, saber negociar y nunca 

descuidar los términos y tratos con los pares. 

 Al ser el mayor responsable debe estar al tanto y tener sólidos conocimientos sobre todo 

lo que lo rodea, en especial sobre el contenido que está produciendo, y demostrarle al 

equipo su compromiso por el proyecto sin transmitir inseguridades ni desesperaciones 

que comúnmente un productor debe afrontar.  

Producir un programa con fines educativos se diferencia principalmente de cualquier otro 

en cuanto al asesoramiento profesional que implica, siempre habrá una entidad por fuera 

de la industria audiovisual que controle los contenidos. Mas allá de eso, el procedimiento 

resulta similar a cualquier otro proyecto audiovisual y depende del género y formato del 

programa y no de los fines que este pretenda generar en el publico.  
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El entretenimiento siempre debe ser el medio para lograr el objetivo. La diferencia vital se 

encuentra en que en un programa educativo el entretenimiento solo actúa como medio y 

no como fin. 

Actualmente las posibilidades de emisión de audiovisuales se multiplican a través de 

Internet, pero el dilema está en hacer que el publico las vea y las utilice cómo método de 

aprendizaje.  

Argentina cuenta con la pantalla del canal Encuentro que responde al Ministerio de 

Educación, este canal atiende a las posibilidades que brinda Internet para disponer sus 

contenidos en la Web y que los usuarios puedan visualizarlos y descargarlos sin 

necesidad de depender de la grilla de programación.  

Se está de acuerdo en que la televisión no va a desaparecer pero sí todo apunta a un 

cambio en la manera de ver los contenidos, cambio que responderá al deseo del 

espectador de ver cuándo y cómo desee los programas sin la necesidad de depender de 

la programación inflexible de un canal de televisión.  

Al respecto actualmente se encuentra en proceso incipiente la televisión digital abierta.  

En el trascurso que llevó completar este ensayo se declaro constitucional la denominada 

ley de medios. Este acontecimiento modificará las posibilidades de producción y emisión 

de contenidos varios. Pero hasta el momento solo se puede adivinar cómo se manejará 

el nuevo sistema.  

Es un hecho que los programas de televisión con fines educativos no se emiten en vivo, 

no son preocupaciones del equipo de producción; ni el horario ni la competencia ni 

siquiera el raitng. Estos componentes sí resultan indispensables en la televisión de aire y 

afectan a la producción. 

Esto se debe a que la televisión con fines educativos no resulta comercial y como todo 

producto no comercial  el publico no es escandalosamente masivo. 



	   95	  

Si los contenidos educativos deberían tener más aire que los demás es una decisión que 

toman los gerentes de programación de los canales que se manejan sobre todo según 

los números de raiting y dinero que generan las emisiones de sus pantallas. 

La implementación de las pantallas en el sistema educativo en Argentina también resulta 

un naciente acontecimiento. Si bien la iniciativa es muy valiosa aun necesita de un 

considerable tiempo de adaptación tanto para los estudiantes, como para los docentes.  

La entrega de notebooks es tan solo el primer paso de un largo camino, la capacitación 

docente es el segundo objetivo por cumplir.  

Los productores audiovisuales de nada se pueden responsabilizar en cuanto a la 

implementación de sus audiovisuales en las escuelas y no tienen la respuesta a cómo 

hacerlo.  

Resulta más factible hacer llegar una computadora con acceso a Internet a cualquier 

lugar del país que fundar escuelas y abastecerlas de docentes y libros. Por eso producir 

contenidos educativos resulta indispensable para aprovechar las pantallas como 

herramientas para acceder a la educación sin limites.  

La verdadera globalización se encuentra en el acceso a Internet. 

Esta revolución de la era digital solo necesita tiempo para ver asentados sus cambios en 

el paradigma de la comunicación y la educación. 

Mientras tanto la producción de audiovisuales con fines educativos crece y requiere de 

profesionales idóneos que las lleven a cabo.  

De hecho es incuestionable que la televisión siempre, a mediano o largo plazo, forma y 

educa, a través de sus contenidos y mensajes publicitarios acaba instituyendo gustos y 

deseos del publico. 

Para que exista una televisión educativa cultural es necesario que haya una voluntad 

especifica de hacerlo y que se den algunas condiciones socioculturales, políticas y 

legales precisas. 
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La pregunta no es si Internet puede utilizarse para trasformar la educación  ni tampoco si 

debe invertirse tiempo energía y dinero para cumplir con esta promesa de definir nuevas 

oportunidades de aprendizaje. Eso esta probado. El dilema está en cómo hacer que esa 

promesa se convierta en práctica.  

Establecer una guía de pautas a tener en cuenta para la nueva producción audiovisual 

para televisión e Internet pretende ayudar a redimir a la televisión como herramienta 

educacional. 

Respondiendo y siendo parte activa del cambio generacional que se vive hoy en día 

cuanto más se desarrollan las comunidades virtuales en los próximos años más se 

producirán audiovisuales y con mayores posibilidades se emitirán al mundo. Piensa 

localmente y actual globalmente es el la razón de ser de la era digital.  

Los contenidos son fundamentales, la tecnología es un medio pero no un fin.  

Es necesario definir un perfil preciso de la televisión educativo-cultural para distinguirla 

del tipo de televisión que suele promocionar el consumismo y el mero entretenimiento. 

 

El presente ensayo se propuso teorizar sobre lo que ocurre cotidianamente en las 

producciones audiovisuales con el objetivo de crear una guía de pautas para producir 

según las declaraciones que se obtuvieron mediante entrevistas a productores de TV y la 

investigación en los escasos libros disponibles. 

Producir audiovisuales con fines educativos para que sean utilizados como herramientas 

disponibles para cualquier persona que requiera expander o interiorizar su conocimiento 

beneficia a los profesionales audiovisuales y a la sociedad toda.  Ésta como ninguna otra 

solución es absolutista ,como tampoco la educación se reduce a las clases en una 

escuela.  
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