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Producción de Televisión IV



 Módulo 4 Idea y posicionamiento
Pre-producción. Concepción de la idea. Argumento. 
Sinopsis. Propósitos y enfoque del proyecto. 
Viabilidad. Guía de contenidos. Construcción 
narrativa. Audiencia meta. Identificación de nichos. 
Adecuación del público al género del reality. La 
industria del reality. Imagen del programa. La 
importancia del contexto. Variables demográficas y 
socioeconómicas. Sistema de consumo televisivo. 
Evolución del mercado del reality. Nuevos medios. 
Tendencias. Formatos exitosos en el mundo.



La preproducción, la producción y la 
postproducción

 El proceso de realización audiovisual consta de tres 
etapas: 

 Preproducción

 Producción

 Postproducción 



Preproducción

 Es la fase más importante dentro del proceso de 
producción. Se determinan los elementos estructurales 
del programa y se decide el equipo técnico y artístico 
que participará en él.

 Es cuando más minuciosamente se deben de preparar 
todos los elementos que conformarán el proyecto y 
mientras mejor preparados estén, menores serán los 
riesgos tanto artísticos como económicos.

 Esta etapa suele ser la fase más larga de la realización 
y tal vez la más importante porque es la base, el 
insumo para las siguientes etapas.



Preproducción

 Hay un conjunto de actividades destinadas a la 
guionización y a la organización de la producción (la 
formación del equipo de trabajo, distribución de 
roles, redacción del proyecto, presupuesto, 
financiación, plan de producción, locaciones, rodaje).

 Esta etapa es significativa porque ayuda a evitar 
errores y olvidos posteriores; además permite 
optimizar tiempos y costos. 

 Video 30 días de noche



Preproducción

 El guión es fundamental para establecer el 
contenido del programa y las condiciones 
necesarias y óptimas para el rodaje.

 Poner las ideas sobre el papel obliga a definirlas, 
precisarlas, estructurarlas, visualizar el producto 
final.

 El guión es la forma escrita del producto 
audiovisual. Es elegir un tema y trazar una
estructura flexible para su encuentro con la 
realidad. 



Preproducción

 El guión se escribe tres veces:

 En la mesa

 En el rodaje

 En la edición

 El germen del guión es la idea: lo que se pretende 
contar: “cómo la educación cambia a las personas”, 
“las dificultades de la vejez”, “cómo las buenas ideas 
llevan al éxito económico”, etc.



Preproducción

 También es el relato cronológico del desarrollo del video. La primera 
etapa de la guionización consiste en determinar el tema lo más 
claramente posible (para no perdernos en el camino), es 
fundamental tener en cuenta a los espectadores y los objetivos que 
se buscan.

 El tema: es el hecho de lo que trata el video, el asunto de lo que se 
habla, el fundamento del guión, lo que da unidad a todos los 
elementos del programa. Es fundamental, para orientar la 
investigación, poder circunscribirlo en tiempo, lugar y sector social 
involucrado.

 El enfoque: es la mirada que se tiene sobre el tema, sinónimo de 
punto de vista, también del objetivo, es la dimensión del tema que 
voy a develar, donde me sitúo, el centro el interés. 

 Marcar el rumbo del proyecto. Está absolutamente relacionado con 
el público de mira. Marcar la hipótesis del trabajo. 



Preproducción

 El objetivo es lo que se pretende lograr (sensibilizar, 
esclarecer, divertir, crear conocimiento, etc.)

 Para tomar la decisión de producción más apropiada 
es fundamental conocer el público destinatario y sus 
características.



Preproducción

 Ya estamos en condiciones de escribir:

 a) Argumento: Se hace una sinopsis de la
investigación, se describe textualmente el contenido, 
el conflicto y las protagonistas sin extenderse (cinco 
o seis líneas).

 b) Escaleta: Se describen las secuencias y el 
objetivo de cada una. Puede funcionar como pre-
guión, debe ser una estructura flexible para su 
encuentro con la realidad. 



Preproducción

 Sinopsis

 La sinopsis es el desarrollo esquemático y completo 
de la historia. Tiene un carácter general sin 
profundizar en definir personajes o situaciones.

 Tiene estructura narrativa, orden secuencial de los 
acontecimientos tal como se los quiere plasmar.



Preproducción

 Argumento

 Consiste en desarrollar en forma de relato la idea 
hasta llegar a la narración concisa de una historia 
completa.

 Desarrollo pormenorizado de la sinopsis pero aún en 
forma de relato (sin diálogos).

 Se narra en tiempo presente y aparecen además de 
los acontecimientos esenciales de la historia, los 
personajes principales.



Preproducción

 Además se deben establecer:
- Las preguntas para la/s entrevista/s.
- Los lugares o locaciones, tipos de plano, audios, 
ritmo, etc.
- Plan de rodaje, días, horas, equipos, entrevistados, 
locaciones. 



Preproducción

 Diseño del guión
Principio: presentación del tema, sitúo al espectador frente 
a los hechos para que los entienda, presento a los personajes y 
el conflicto, se trata de producir interés, para que se quiera 
saber más.
Desarrollo: se exponen los datos que sostienen el enfoque, 
las causas y motivos de los acontecimientos y protagonistas, 
sus relaciones. Es la puesta en contexto del conflicto.
Conclusión: puede ser abierto, o para un lado o para el otro 
de los intereses en pugna, pero debe tener un cierre propio, se 
cierra la entrega de información y las líneas abiertas
en el desarrollo. 



Producción

 Una vez terminado el guión y el plan de rodaje 
entramos en la etapa de la Producción.
Se recopilan todos los elementos auditivos y visuales 
que formarán parte de la producción final.

 Es donde se empieza a concretar la realización de lo 
pautado en el guión. Una producción exitosa es el
resultado de una adecuada planificación previa. 



Producción

 Basándose en un plan de grabación/rodaje previo, se 
registran las imágenes con la intervención del equipo 
de realización (camarógrafo, ayudante, sonidista, 
iluminador, director, productor, etc.).

 La etapa de rodaje es aquella donde se realiza el 
proceso global de grabar o filmar un proyecto 
audiovisual. En esta etapa se unen tanto el personal 
humano como los recursos técnicos necesarios para 
la captura de las imágenes y el sonido, para darle 
forma a lo que se quiere comunicar.



Producción

 Es muy importante revisar y constatar que los elementos 
técnicos estén completos (baterías, cintas, etc.). Hay que 
rodar en función de la edición.

 Si lo que sale al aire es en “directo” esta será la última 
fase de la producción.

 El equipo de producción se encargará de controlar el 
material de grabación y se preparará para la última fase.

 Es fundamental el rol del productor (coordina equipo 
técnico, con entrevistados, locación, etc.). Es 
fundamental la coordinación del equipo para realizar un 
buen trabajo. 



Postproducción

 El rodaje descompone la realidad en planos, con la edición 
sucede lo contrario, se rearma.

 Se trata de construir relaciones sonoras y visuales 
significativas entre planos (ningún plano se ve por sí solo, sino 
que está en relación – y así lo lee el espectador- con los 
demás).

 La Edición son un conjunto de operaciones realizadas sobre 
material grabado para obtener la versión completa y definitiva 
de la realización audiovisual.

 Es la forma final del producto audiovisual.
 Se tiene muy en cuenta el orden de los planos, el ritmo y la

sonorización. 



Postproducción

 Primero se hace un visionado completo del material 
grabado y de archivo, para la confección final del 
guión de edición, para optimizar tiempo y calidad en 
la edición de imagen y sonido.

 Luego se pasa a la etapa de edición final, donde se 
decide el orden definitivo (y duración) de los planos; 
y aparecen los procesos de sonorización, la gráfica, 
efectos especiales. 



Postproducción

 La estructura narrativa toma forma para que pueda ser 
entendida, se aplican las transiciones entre planos 
(fundidos, cortes, encadenados, cortina, etc.).

 Se ponen sonidos, títulos, placas, gráficos, efectos de 
sonido, música, y efectos de 3D si es necesario.

 Los materiales rodados o de archivo pueden ser 
sometidos a procesos correctivos, de color y audio, de 
cortes de toma, de saltos. Especialmente cuando el
material debe cumplir ciertos estándares de calidad para 
ser emitidos. 





Guión literario

 ¿Qué es un guión?

 El guión es un instrumento para el trabajo colectivo de hacer cine o 
televisión, reúne a todas las personas que tienen un proyecto en común 
de realizar una producción audiovisual y que, para esto, tienen que 
entenderse.

 Un guión sirve para unir esa colectividad que la activad requiere, 
ayudando a cada miembro del equipo (el actor, el director de arte, el 
sonidista) a entender una idea que a alguien le pasó por la cabeza. 
Porque nadie hace una película o video solo y el guión opera como eje de 
integración.

 Un guión es una historia contada en imágenes, diálogos y descripciones, 
dentro del contexto de la estructura dramática.

En cuanto al diálogo y la descripción:
 Cuando se escribe una escena o secuencia de un guión se está 

describiendo lo que dice y hace el personaje, los incidentes y 
acontecimientos que componen la historia. Se está describiendo lo que 
ocurre, por esa razón los guiones se escriben en presente. El lector ve lo 
que la cámara ve, una descripción de la acción situada.

 Syd Field (1979) El manual del guionista



Guión técnico

 Un guión técnico es el mismo guión literario al 
que se le han añadido todos los detalles o 
indicaciones para su realización. El director es el 
encargado de redactar el guión técnico señalizando 
los momentos concretos en los que ha decidido 
utilizar las distintas herramientas del lenguaje 
audiovisual: el emplazamiento de la cámara y los 
tamaños de plano (general, medio, primer plano), 
ángulos de la toma (picado, a ras de suelo), los 
movimientos de cámara (panorámica, travelling) y 
los efectos dramáticos (juegos de luces o sonidos). 
LENTES Y TRANSICIONES



Storyboard

 El storyboard es el dibujo detallado de todas y cada una 
de las tomas de la película. Cada director lo hace de forma 
diferente. Acompaña al guión y es una herramienta de suma 
utilidad en el momento del rodaje.

 Un storyboard es esencialmente una serie grande de viñetas 
de la película o alguna sección de la película producida de 
antemano para ayudar a los directores y los cineastas a 
visualizar las escenas y encontrar problemas potenciales 
antes de que éstos ocurran. Los storyboards incluyen 
instrucciones o apuntes necesarios (los detalles técnicos 
más complicados pueden ser descritos de manera eficiente 
en el cuadro (la imagen), o en la anotación al pie del mismo) 
que servirán al equipo de trabajo para que éste se desarrolle 
dentro de un plan pre-establecido. Gracias a este elemento, 
el director puede desglosar y segmentar su filmación sin 
seguir estrictamente el orden lógico de la trama.







Desglose de producción

 El desglose de guión es la extracción ordenada de las necesidades de la historia y por lo tanto, el punto de 
partida del director de producción. En él se deben reflejar todos y cada uno de los elementos que 
aparecerán en la película y los elementos técnicos para llevarla a cabo.

 Se trabaja desmenuzando secuencia por secuencia todo elemento o dato que aparece en el guión. Las hojas 
de desglose pueden variar según las necesidades de cada producción, pero los generalmente utilizados 
cuentan con los siguientes datos:

 Escena
 Tiempo en pantalla
 Decorado/ Localización
 Exterior / interior - Noche / día
 Nombre de los personajes
 Número de vestuario
 Extras
 Escenografía
 Utilería
 Efectos especiales
 Maquillaje
 Vestuario
 Vehículos y animales
 Sonido
 Fotografía
 Equipo especial
 Observaciones o notas de producción



Plan de rodaje

 Generalmente el orden cronológico de la historia se rompe 
para poder economizar en gastos, tiempo y esfuerzo del 
personal, agrupando las secuencias según sus necesidades.

 No existe un orden estricto para formular un plan de rodaje, 
este puede tener un sin fin de variaciones y nosotros 
intentaremos que sea lo más práctico posible, sin embargo, 
esto dependerá del tipo de producción que estemos 
haciendo y de diferentes factores.

 Lo primero que debemos hacer es establecer las prioridades. 
Generalmente se comienzan agrupando las secuencias que 
se desarrollan en las mismas locaciones.

 La siguiente agrupación está en función de los actores que 
intervienen en cada secuencia, dando prioridad a los 
protagonistas e intentando que tengan el menor número de 
sesiones posibles. Finalmente se agrupan las secuencias con 
características o problemáticas singulares.



Plan de rodaje

 Debemos tomar en cuenta los diferentes emplazamientos 
de cámara, la preparación de equipo especial como 
travellings, los ensayos de cada toma, la intervención de 
diferentes personajes, así como los ajustes de 
iluminación. Todo ello conlleva un tiempo independiente 
entre las diferentes secuencias, el cual se revalorizará una 
vez se ajuste el plan de rodaje. De todas maneras es 
probable que el tiempo de preparación y rodaje sea 
menor que el estimado una vez que estemos filmando, 
sin embargo, siempre será mejor ir un poco holgados de 
tiempo en el rodaje, que no trabajar bajo una presión 
absurda en consecuencia de una mala estimación.

 ALMUERZOS 



La narración clásica

• Existen muchas maneras de estructurar una 
novela, un cuento, un guion de cine, la más 
empleada es la denominada estructura 
narrativa clásica.

Estructurar una narración significa establecer 
las distintas partes que compondrán el 
relato y el orden en el que se dispondrán.



La narración clásica

 La estructura narrativa clásica es una forma sencilla de 
armar una narración. Es aplicable a los relatos de 
aquellas historias que se componen de una única línea 
argumental. Consta de tres partes, que son las 
siguientes:

 También podemos llamarlas Presentación, Nudo y 
Desenlace, o Primer acto, Segundo acto y Tercer acto, o 
Introducción, Confrontación y Solución. 



Planteamiento

 Ocupa el tramo inicial del relato, y en él 
contamos todo lo necesario para situar al lector: 
dónde transcurre la acción, cuándo transcurre, quién 
es el protagonista y en qué situación se encuentra.

 Además, explicamos qué acontecimientos provocan 
que la normalidad en la que vive el personaje quede 
alterada y se vea inmerso en un conflicto.

 El planteamiento suele ocupar, aproximadamente, 
una cuarta parte del total de la obra.



Planteamiento

 Ocupa el tramo inicial del relato, y en él 
contamos todo lo necesario para situar al lector: 
dónde transcurre la acción, cuándo transcurre, quién 
es el protagonista y en qué situación se encuentra.

 Además, explicamos qué acontecimientos provocan 
que la normalidad en la que vive el personaje quede 
alterada y se vea inmerso en un conflicto.

 El planteamiento suele ocupar, aproximadamente, 
una cuarta parte del total de la obra.



Desarrollo

 El desarrollo ocupa el tramo central del relato, y 
en él contamos cómo se suceden los acontecimientos 
desde que la normalidad en la que vive el 
protagonista queda alterada hasta que el asunto está 
a punto de resolverse (ya sea a su favor o en su 
contra).

 El desarrollo suele ocupar, aproximadamente, dos 
cuartas partes del total de la obra.



Resolución

 Finalmente, en la resolución, último tramo del 
relato, contamos cómo se resuelve el asunto y 
mostramos la situación en la que quedan los 
personajes tras los hechos vividos.

 La resolución suele ocupar, aproximadamente, un 
cuarto de la obra.



El personaje

 Un buen personaje es el corazón, el alma y el sistema nervioso de un guión. 
 Los espectadores experimentan las emociones a través de los personajes, se 

sienten conmovidos a través de ellos. La creación de un buen personaje resulta 
esencial para el éxito del guión.

 Cuando se crean los personajes es deber llegar a conocerlos como la palma de la 
mano, saber cuáles son sus esperanzas, sueños y temores, lo que les gusta y lo 
que no les gusta, sus antecedentes y peculiaridades.

 La acción es el personaje: una persona es lo que hace y lo que dice.
 Son importantes para un buen personaje: el conflicto, sus antecedentes, su 

personalidad.
 Para poder crear un personaje es necesario establecer primero el contexto para 

ese personaje, más adelante podremos matizar las diferentes características y 
peculiaridades.



Audiencia meta

 Antes que todo, define tu programa, tu proyecto y tu 
estilo.

 La producción debe definir qué estilo tendrá el 
programa, qué representa su proyecto.

 ¿En que canal de aire o cable creen que podría 
funcionar? 

 Pensar en el canal ayudará muchísimo ya que los 
caminos a seguir en cuanto a estrategia para llegar a 
tu público meta van a cambiar dependiendo de la 
respuesta.



Audiencia meta

 ¿Qué edad tienen tu público?
 ¿De dónde son?
 ¿La mayoría son hombres o mujeres?
 Después, ve más allá, define qué es lo que les gusta. Es 

importantísimo que no sólo pienses en cosas que tengan que ver con 
el consumo televisivo.

 Las siguientes preguntas podrían ser:
 ¿Cuáles son sus intereses?
 ¿Van a la escuela? ¿Trabajan?
 ¿Salen los fines de semana?
 ¿Qué bandas musicales gustan? (esto es buenísimo saberlo ya que 

pueden ver cómo esas bandas se comunican con sus fans o cuáles 
son sus estrategias).

 ¿Redes sociales?



Audiencia meta

 Contestando estas preguntas puedes hacer 
contenido que llame más fácil la atención de 
la gente que sería más probable que le guste 
tu programa. Cuando comienzas a tener en tu 
cabeza el perfil de las personas a las que quieres 
llegar, comienzas a aprender a comunicarte con ellos 
a través de todos los medios que puedes.

 Ten en cuenta que saber qué es lo que piensan y qué 
es lo que los motiva puede ayudarte a construir 
un público más leal y dedicado a tu proyecto.



Matriz FODA

 Una vez definido el producto y el público objetivo 
podemos realizar una matriz FODA en la cual 
identificaremos cuáles son los aspectos que pueden 
influir en forma positiva o negativa en la 
performance de nuestro producto.

 Fortalezas

 Oportunidades

 Debilidades

 Amenazas



Matriz FODA

 Fortalezas: Principales características del producto que 
pueden provocar interés en el público objetivo.

 Oportunidades: Factores del entorno que existen o podrían 
existir en el futuro y que podemos utilizar a nuestro favor para 
mejorar la performance de nuestro producto con el público 
objetivo.

 Debilidades: Principales características del producto que 
podrían provocar rechazo o desinterés en el público objetivo. 
Cuestiones a superar, estrategias para disminuir ese efecto.

 Amenazas: Factores del entorno que existen o podrían 
existir en el futuro y que podrían conducir en ausencia de 
acciones de marketing adecuadas a un podre desempeño de 
nuestro producto en el mercado (Del Teso, 2011).

 Elaborar una matriz FODA con sus producciones.


