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Al comienzo de la cursada desconocía varios aspectos sobre la forma de trabajo en 

televisión. De entrada, me pareció muy interesante el planteo y la planificación de la 

materia. Creo que pude implementar bastante bien lo aprendido en las clases teóricas y 

muchísimo más de lo aprendido asistiendo a otros en las practicas. 

Durante la cursada con mi grupo mi rol fue el de dirección. Aunque también cubrí de otras 

áreas. Durante el trabajo practico escribí la idea, los bloques, el orden, el guion, literario, 

el guion técnico, conseguí al conductor, a la bailarina y al movilero, manejé el switcher, 

hice el diseño de la escenografía, hice toda la posproducción de video, sonido y corrección 

de color. Durante la filmación hubo con las cámaras problemas con los balances de blanco 

y trate de corregirlo en posproducción para que quedara lo más similar posible. Dentro del 

grupo hubo varios problemas con algunos integrantes y por eso decidí abarcar más áreas 

que solo la de dirección y meterme en sus áreas por querer que el trabajo salga lo mejor 

posible. Fuimos el último grupo y gracias a eso aprendí mucho viendo a los demás grupos 

para luego poder implementarlo. Como fortaleza, me vi muy bien parado, la materia me 

motivo mucho y me siento capacitado para un ámbito profesional. Me hubiese gustado un 

poco más de profesionalismo de algunos miembros del equipo. Tal vez me excedí mucho 

al querer abarcar muchas de las áreas yo solo, pero sentí que era necesario. Encontre los 

trabajos de la materia muy creativos y no manejamos con bastante libertad, cosa que me 

ayudo a hacer como final un programa mas creativo. 

Concluyendo, di mi esfuerzo al máximo en la materia y la estoy terminando sintiéndome 

muy capacitado y profesional. 

 

 

 


