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El Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora (COBACH), desde la implementación de la Reforma Integral de 
la Educación Media Superior en 2007, de forma socialmente responsable, dio inicio a la adecuación de su Plan 
de estudios y a sus procesos de enseñanza aprendizaje y de evaluación para reforzar su modelo de Educación 
Basada en Competencias, y así lograr que pudieran sus jóvenes estudiantes desarrollar tanto las competencias 
genéricas como las disciplinares, en el marco del Sistema Nacional del Bachillerato.

Este modelo por competencias considera que, además de contar con conocimientos, es importante el uso que 
se hace de ellos en situaciones específicas de la vida personal, social y profesional. Dicho de otra forma, el ser 
competente se demuestra cuando, de forma voluntaria, se aplican dichos conocimientos a la resolución de 
situaciones personales o a la adquisición de nuevos conocimientos, habilidades y destrezas, lo que hace que se 
refuerce la adquisición de nuevas competencias.

En ese sentido el COBACH, a través de sus docentes, reestructura la forma de sus contenidos curriculares y lo 
plasma en sus módulos de aprendizaje, para facilitar el desarrollo de competencias. En el caso del componente 
de Formación para el Trabajo, además de las competencias genéricas, fortalece el sentido de apreciación hacia 
procesos productivos, porque aunque el bachillerato que te encuentras cursando es general y te prepara para 
ir a la universidad, es importante el que aprendas un oficio y poseas una actitud positiva para desempeñarlo.

De tal forma que, este módulo de aprendizaje de la asignatura de Emplea los elementos de la producción en 
video, es una herramienta valiosa porque con su contenido y estructura propiciará tu desarrollo como persona 
visionaria, competente e innovadora, características que se establecen en los objetivos de la Reforma Integral 
de Educación Media Superior.

El módulo de aprendizaje es uno de los apoyos didácticos que el COBACH te ofrece con la finalidad de garantizar 
la adecuada transmisión de saberes actualizados, acorde a las nuevas políticas educativas, además de lo que 
demandan los escenarios local, nacional e internacional. En cuanto a su estructura, el módulo se encuentra 
organizado en bloques de aprendizaje y secuencias didácticas. Una secuencia didáctica es un conjunto de 
actividades, organizadas en tres momentos: inicio, desarrollo y cierre.

En el inicio desarrollarás actividades que te permitirán identificar y recuperar las experiencias, los saberes, las 
preconcepciones y los conocimientos que ya has adquirido a través de tu formación, mismos que te ayudarán 
a abordar con facilidad el tema que se presenta en el desarrollo, donde realizarás actividades que introducen 
nuevos conocimientos dándote la oportunidad de contextualizarlos en situaciones de la vida cotidiana, con 
la finalidad de que tu aprendizaje sea significativo. Posteriormente se encuentra el momento de cierre de la 
secuencia didáctica, donde integrarás todos los saberes que realizaste en las actividades de inicio y desarrollo. 

En todas las actividades de los tres momentos se consideran los saberes conceptuales, procedimentales y 
actitudinales. De acuerdo a las características y del propósito de las actividades, éstas se desarrollan de forma 
individual, grupal o equipos.

Para el desarrollo de tus actividades deberás utilizar diversos recursos, desde material bibliográfico, videos, 
investigación de campo, etcétera; así como realizar actividades prácticas de forma individual o en equipo. 
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La retroalimentación de tus conocimientos es de suma importancia, de ahí que se te invita a participar de 
forma activa cuando el docente lo indique, de esta forma aclararás dudas o bien fortalecerás lo aprendido; 
además en este momento, el docente podrá tener una visión general del logro de los aprendizajes del grupo.

Recuerda que la evaluación en el enfoque en competencias es un proceso continuo, que permite recabar 
evidencias a través de tu trabajo, donde se tomarán en cuenta los tres saberes, con el propósito de que apoyado 
por tu maestro mejores el aprendizaje. Es necesario que realices la autoevaluación, este ejercicio permite 
que valores tu actuación y reconozcas tus posibilidades, limitaciones y cambios necesarios para mejorar tu 
aprendizaje.

Así también, es recomendable la coevaluación, proceso donde de manera conjunta valoran su actuación, con 
la finalidad de fomentar la participación, reflexión y crítica ante situaciones de sus aprendizajes, promoviendo 
las actitudes de responsabilidad e integración del grupo. 

Finalmente, se destaca que, en este modelo, tu principal contribución es que adoptes un rol activo y 
participativo para la construcción de tu propio conocimiento y el desarrollo de tus competencias, a través de 
lo que podrás dar la respuesta y la contextualización adecuadas para resolver los problemas del entorno a los 
que te enfrentes, ya sean personales o profesionales.
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Se trata de la evaluación que se realizará al inicio de cada 
secuencia didáctica y que te permitirá estar consciente de 
tus conocimientos acerca del tema que abordarás.

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Es la relación de palabras nuevas o de las cuales pudieras 
desconocer su significado. Es útil para conocer nuevos 
conceptos, ampliar tu vocabulario y comprender mejor 
las lecturas.

GLOSARIO

En este espacio realizarás una evaluación de tu propio 
trabajo, misma que deberá ser honesta para que puedas 
identificar los conocimientos que has adquirido y las 
habilidades que has desarrollado, así como las áreas que 
necesitas reforzar.

AUTOEVALUACIÓN

En este apartado encontrarás el espacio para calificar 
tu desempeño, que será por parte de tu profesor, tus 
compañeros (coevaluación) o tú mismo (autoevaluación).

EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES

Durante el semestre, tu profesor te irá indicando qué 
evidencias (trabajos y ejercicios) debes ir resguardando 
para integrarlos en un portafolio, mismos que le 
entregarás cuando te lo indique, a través del cual te 
evaluará.

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

Son reactivos que aparecen al final de un bloque, al 
realizarlos reforzarás los conocimientos adquiridos 
durante el bloque y desarrollarás tus habilidades.

REACTIVOS DE CIERRE

Esta actividad resume los conocimientos adquiridos 
durante un proceso, ya sea una secuencia didáctica, un 
bloque o lo visto en un semestre completo. Es la suma 
teórica y práctica de tus conocimientos y es útil para 
fortalecer tu aprendizaje.

ACTIVIDAD INTEGRADORA

Este tipo de evaluación se hace con uno o varios de tus 
compañeros, en ella tú los evalúas y ellos a ti. Les permite, 
además de valorar sus aprendizajes, colaborar y aprender 
unos de otros.

COEVALUACIÓN

Es el listado de referencias que utilizaron los profesores 
que elaboraron el módulo de aprendizaje, contiene la 
bibliografía, las páginas de internet de las cuales se tomó 
información, los vídeos y otras fuentes que nutrieron los 
contenidos. Te permite también ampliar la información 
que te proporcione tu profesor o la del módulo mismo.

REFERENCIAS

La rúbrica es una tabla que contiene niveles de logro 
o desempeño especificados en estándares mínimos 
y máximos de la calidad que deben tener los diversos 
elementos que componen un trabajo. Sirve como guía 
para saber qué debe contener un trabajo y cómo debe 
ser realizado. 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

El glosario icónico es la relación de figuras que encontrarás en diversas partes de tu módulo. Enseguida, se 
muestran junto con su definición, lo que te orientará sobre las actividades que deberás realizar durante el 
semestre en cada una de tus asignaturas.

ACTIVIDAD 1
SD1-B1

Con este gráfico identificarás la Actividad dentro del texto, 
incluyendo la indicación y especificando si debe realizarse 
de manera individual, en equipo o grupal.

Individual

Equipo Grupal
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“Una competencia es la integración de habilidades, conocimientos y actitudes en un contexto específico”. 

Para dar continuidad a los trabajos propuestos por la Dirección General de Bachillerato (DGB), en los 
programas de formación para el trabajo de la Capacitación de Comunicación y con el propósito de responder 
a las necesidades de información que requieres como estudiante, el presente módulo de aprendizaje tiene 
como objetivo acercarte, en un solo documento, tanto a contenidos y elementos teóricos como a ejercicios 
y proyectos prácticos para dotarte de los conocimientos y competencias que hoy en día se requieren en el 
sector productivo y de servicios, y de esta manera, integrarte al mercado laboral conforme a las exigencias 
de la globalización, o bien, continuar con su formación profesional en una institución de educación superior.

En este contexto, tu módulo de aprendizaje fue rediseñado por docentes del Colegio de Bachilleres del Estado 
de Sonora, para lograr elaborar un documento que articulara los contenidos propuestos por la DGB para 
el componente de formación para el trabajo  con las Normas Técnicas de Competencia Laboral (NTCL), del 
Consejo de Normalización y Certificación de Competencia Laboral (CONOCER), dando como resultado este 
material acorde con las tendencias de las competencias laborales que demanda el empleo en Sonora y el país.

En cuanto a su estructura, el módulo de aprendizaje aporta los elementos necesarios para adquirir los 
conocimientos y desarrollar las habilidades, actitudes y valores en ti que, en conjunto, te hagan ser competente 
en un determinado oficio que los sectores productivo o de servicios demanden, y que se determinen con 
base en estándares nacionales e internacionales de calidad; te provee de herramientas para lograr que 
adquieras los conocimientos necesarios y nuevos; te apoya en tu crecimiento y desarrollo. Por otra parte, es 
también un instrumento de gran utilidad para los docentes que imparten la capacitación de Comunicación, 
pues estandariza los contenidos en todos los planteles del Colegio.

En resumen, los módulos de la capacitación para el trabajo de Comunicación, están diseñados para formarte 
en un proceso de mejora continua de calidad educativa, y de los elementos necesarios para que te dediques 
y desempeñes de forma óptima a un oficio o, si así lo decides, continúes una profesión.
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COMPETENCIAS PROFESIONALES DE EGRESO

Durante el proceso de formación de los cuatro módulos, el estudiante desarrollará las siguientes competencias 
profesionales, correspondientes a la capacitación de Comunicación: 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Diseña y produce los mensajes aplicando los conocimientos básicos de 
comunicación. 

Presenta proyectos comunicativos a clientes potenciales. 

Presenta campañas publicitarias multimedia de acuerdo a las necesidades de 
los clientes. 

Elabora productos periodísticos de carácter informativo.

Produce radio y televisión incluyendo los géneros periodísticos de opinión. 

Elabora proyectos radiofónicos y cinematográficos en formato digital. 

Diseña campañas publicitarias de acuerdo a las necesidades de los clientes. 

Desarrolla sistemas con fines de comunicación visual. 

Diseña archivos digitales para aplicación visual. 

Crea la identidad visual para su aplicación gráfica. 
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Aplica técnicas de
 producción en video

Secuencia didáctica 1
IDENTIFICA Y SEÑALA LOS ELEMENTOS PRIMORDIALES
DEL VIDEO

Secuencia didáctica 2
PRACTICA LA EDICIÓN DE VIDEOS

Conoce la producción en video

Aplica técnicas de producción en video

Desarrolla el proceso de 
producción de un video

Secuencia didáctica 1
IDENTIFICA LOS MOVIMIENTOS DE CÁMARA

Secuencia didáctica 2
DISTINGUE LAS TOMAS Y PLANOS DE UNA ESCENA

Secuencia didáctica 3
APLICA SUGERENCIAS PARA LOGRAR UNA 
ADECUADA COMPOSICIÓN VISUAL

Secuencia didáctica 4
PRODUCE UN VIDEO MUSICAL, CONSIDERANDO LA 
CLASIFICACIÓN DE LOS TIPOS DE GUIONES

Secuencia didáctica 1
RECONOCE LAS FASES DE PRODUCCIÓN EN VIDEO Y SU 
APLICACIÓN EN TELEVISIÓN Y CINE

11

33

22



Conoce la producción en video
BLOQUE 1

Objetos de aprendizajeal finalizar el bloque Competencias a desarrollar
 ■ Ilustra el desarrollo histórico del video. 
 ■ Redacta un concepto de video. 
 ■ Identifica las diferencias entre grabar un 
video y filmar. 

 ■ Describe las diferencias de los sistemas y 
formatos de video. 

 ■ Señala las partes y funciones de una cámara 
de video. 

 ■ Practica la edición de videos. 

Desempeño del estudiante

 ■ Diseña y produce los mensajes aplicando los 
conocimientos básicos de comunicación. 

 ■ Produce radio y televisión incluyendo los 
géneros periodísticos de opinión. 

 ■ Elabora proyectos radiofónicos y 
cinematográficos en formato digital. 

 ■ Desarrolla sistemas con fines de comunicación 
visual. 

 ■ Diseña archivos digitales para aplicación visual. 
 ■ Crea la identidad visual para su aplicación 
gráfica. 

Tiempo asignado: 15 horas

 ■ Conoce la producción en video.
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PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

Proyecto 1

PRÓPOSITO
Instrucciones:

Para tener éxito en el desarrollo del presente proyecto deberás leer con atención y seguir, paso a paso, las activi-
dades que vas a realizar.

1. El trabajo se realizará en equipo, con el número de integrantes que te indique tu profesor.
2. Al finalizar el bloque, el equipo entregará a su profesor, el video-reportaje (YA EDITADO)   para su 

revisión.
3. El docente te retroalimentará según su rúbrica de evaluación.

Al desarrollar esta actividad se te evalúa:
 ■ La extensión y redacción de tus respuestas.
 ■ Tu participación verbal.
 ■ Tu capacidad de análisis.

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

DE ACUERDO A TUS CONOCIMIENTOS PREVIOS, RESPONDE:

1. Cuáles son los usos que tú le das al video, es decir, para qué lo utilizas?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

2. Cuáles son los usos o aplicaciones que crees que le dan al video,  las demás personas, empresas, institu-
ciones, etc.?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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3. Desde cuándo crees que existe el video?. Menciona una fecha aproximada
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

4. Cómo o en qué crees que se guarda la información que ha sido grabada en video?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

5. Si grabaras algún contenido para publicar, de qué se trataría y cómo lo titularías? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

6. Escribe el nombre del programa de EDICIÓN DE VIDEO que tú usas con mayor frecuencia y facilidad.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

7. Anota las semejanzas y diferencias entre FOTOGRAFÍA y VIDEO
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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Secuencia didáctica 1
IDENTIFICA Y SEÑALA LOS ELEMENTOS PRIMORDIALESDEL  VIDEOInicio

ACTIVIDAD 1
SD1-B1

Anota en las líneas cinco “cosas” en las que piensas al escuchar la palabra video… ¿Qué es lo primero que 
se te viene a la mente?

1. ____________________________________
2. ____________________________________
3. ____________________________________

4. ____________________________________
5. ____________________________________

AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Identifica con claridad los slogan de marcas reconocidas
Realiza la actividad con independencia y criterio propio. 
Participa con entusiasmo en la retroalimentación.
Presenta la actividad en el tiempo solicitado
Realiza la actividad con limpieza y claridad

1.1.1. DEFINICIÓN Y DESARROLLO HISTÓRICO 

Cuando hablamos del video, nos viene a la mente una serie de imágenes en movimiento 
y casi siempre acompañadas de audio; es aparentemente muy familiar referirnos a 
esta tecnología y/o tipo de contenido, toda vez que sobretodo “ustedes” las nuevas 
generaciones, conviven de manera cotidiana con ello. Es una herramienta que “tienen” 
muy al alcance, sin embargo, es importante que para efecto del estudio de esta producción 
audiovisual, hagamos una remembranza desde su creación, pasando por su desarrollo y 
hasta llegar a lo que actualmente es y nos ofrece el video.

Cabe señalar que etimológicamente, la palabra video proviene del latín video, vidi, 
visum; y significa “ver”. 
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ACTIVIDAD 2
SD1-B1

Es un tipo de tecnología utilizada para capturar, grabar, procesar, transmitir y reproducir 
una secuencia de imágenes de una escena que se encuentra en movimiento. Lo interesante 
es que el video surge como una tecnología íntimamente ligada a la televisión, pues 
nació como auxiliar de ésta para evitar que la programación fuera en directo, facilitando 
el trabajo de grabación, la planeación de horarios, el almacenaje de programas y la 
reproducción de los mismos.  El video y la televisión se relacionan y entrecruzan 
posibilidades: por un lado los realizadores de video ven en la televisión un canal de 
difusión para que sus obras sean conocidas por el público, y por otro las televisoras se 
nutren constantemente de esas creaciones.

Desde sus inicios y hasta la actualidad, la palabra video se utiliza para referirse al medio, 
al aparato, al soporte en forma de casete, disco u otro formato, así como a los programas 
que se han registrado en el mismo. Para precisar mejor el concepto, lo definiremos como 
un proceso totalmente electrónico, que permite grabar en forma simultánea imágenes 
y sonidos, ya sea en una cinta de plástico o bien en un disco digital, por medio de 
vibraciones magnéticas.

El video digital es un tipo de sistema de 
grabación de video que funciona usando 
una representación digital de la señal 
de vídeo, en vez de señal analógica. El 
video digital se graba a menudo en cinta 
magnética, y después se distribuye en 
disco óptico, normalmente DVD.

Desarrollo

De acuerdo a lo estudiado hasta hoy, sumado a tu experiencia personal con el “video”, brinda tu definición 
para este concepto.
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Identifica con claridad los slogan de marcas reconocidas
Realiza la actividad con independencia y criterio propio. 
Participa con entusiasmo en la retroalimentación.
Presenta la actividad en el tiempo solicitado
Realiza la actividad con limpieza y claridad

Pero desde cuándo existe esta herramienta en México y el mundo? “Hasta los años 
sesenta no existía un medio de almacenamiento de imágenes de televisión, había que 
hacerlo en directo o utilizar el cine y no fue sino a finales de la década de los 50´s cuan-
do apareció el video”. La innovación en el registro de imágenes visuales y auditivas en 
este formato, comienza a finales de los años cincuenta e inicios de los sesenta; es entre 
1965 y 1978 cuando se consolida como un medio con singularidad y aplicaciones pro-
pias, independiente de la producción televisiva. De ahí en adelante, existe registro de 
reprogramaciones diferidas de la transmisión en directo de acontecimientos importantes 
como lo fueron los juegos olímpicos de Tokio en 1964.

ACTIVIDAD 3
SD1-B1

Realiza una investigación sobre el desarrollo histórico del video y elabora una línea del tiempo donde des-
taques las fechas y acontecimientos más importantes.
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AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Identifica con claridad los slogan de marcas reconocidas
Realiza la actividad con independencia y criterio propio. 
Participa con entusiasmo en la retroalimentación.
Presenta la actividad en el tiempo solicitado
Realiza la actividad con limpieza y claridad

Completa  el cuadro que  ilustra los usos de video, anotando en la segunda columna, empresas u 
organizaciones que lo aplican, así como la forma en que lo hacen, en una tercer columna (puedes escribirlo, 
dibujarlo o recortar y pegar).

Como ves,  la historia del video como tal, data de hace pocas décadas atrás, sin embar-
go para su aparición se apoyó en otras tecnologías como el cine y la fotografía, pero 
cubriendo necesidades específicas y por ende, aplicándose de manera precisa en áreas 
muy diversas de la actividad humana. Las posibilidades para la aplicación del video son 
tantas, que el límite puede y tiene que ver con nuestra imaginación, pero con las sólidas 
bases que nos da este medio.

ACTIVIDAD 4
SD1-B1

USOS EMPRESA U 
ORGANIZACIÓN

DE QUÉ FORMA
 LO APLICAN 

El video como uso creativo.

El video arte.

Instrumento para el registro, la 
observación y el aprendizaje.
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El video educativo.

El video como experiencia 
comunicativa.

Los deportes

Bienes raíces

Videos de entrenamiento o 
capacitación.

Videos musicales o videoclips.

Instituciones del  poder público.

Industria de la construcción.

AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Identifica con claridad los usos del video.
Señala correctamente la aplicación del video, mediante ejemplos reales.
Realiza la actividad en equipo, de manera participativa y colaborativa.  
Participa con entusiasmo en la retroalimentación.
Presenta la actividad en el tiempo solicitado.
Realiza la actividad con limpieza y claridad.
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1.1.2. DIFERENCIAS ENTRE GRABAR UN VIDEO Y FILMAR

Es común confundir los términos filmar y grabar, sin embargo y a pesar de lo 
vanguardista que pudiera ser la tecnología, existen diferencias muy claras, por lo que 
debemos referirnos a dichos medios de manera correcta. El primero significa ‘registrar 
imágenes en una película’ y el segundo, ‘captar y almacenar imágenes o sonidos en un 
disco o una cinta magnética para que puedan reproducirse’. La idea común de ‘acopio 
de imágenes’ quizá haya contribuido a neutralizar los dos verbos fuera del lenguaje 
técnico. En este caso, el uso indiferenciado revela imprecisión. El sistema para captar 
imágenes en un soporte magnético o de reproducirlas por este medio podría asimilarse 
al de la televisión, mientras que en la película de una filmadora se imprimen fotogramas 
que, al proyectarla a velocidad, se ven en movimiento.

Actualmente cine y video conviven y, 
paradójicamente, a través del alquiler de 
videos para ver en casa, muchas personas le 
toman gusto y afición al cine. 
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Elabora un mapa mental donde representes las diferencias entre el cine y la televisión

ACTIVIDAD 5
SD1-B1

AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Identifica claramente las diferencias entre el cine y la televisión.
Realiza la actividad en equipo, de manera participativa y colaborativa.  
Participa con entusiasmo en la retroalimentación.
Presenta la actividad en el tiempo solicitado.
Realiza la actividad con limpieza y claridad.
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Los impulsos electrónicos de las imágenes (señal de vídeo) y del sonido (señal de audio) 
se graban y almacenan en la cinta de vídeo (que es un soporte de plástico recubierto de 
óxido de hierro que queda magnetizado). Durante la reproducción, la información alma-
cenada se vuelve a convertir en señales de audio y vídeo y son traducidas por el aparato 
de TV. La cantidad de información electrónica es mucho mayor para la grabación de ví-
deo que para la de audio. Existen diferentes sistemas de grabación en cinta analógica, de 
forma generalizada diferenciaremos los sistemas domésticos (fácil manejo, pero no per-
miten copias para edición o posproducción sin pérdida) de los sistemas profesionales, 
cuyas imágenes no se deterioran en posteriores copias para edición o posproducción.       

FORMATOS ANALÓGICOS 

El primer formato de vídeo analógico verdaderamente popular fue el Betamax, lanzado 
al mercado por Sony Corporation en 1976 a la par que otros formatos, como el VHS 
(JVC 1976) y el 8mm (1982). Aunque el más exitoso de todos los formatos fue el VHS 
(Vídeo Home System), que desplazó a todos los demás y fue desarrollado en el año de 
1976, por la compañía JVC (Japan Víctor Company). Fue el más vendido en el mundo, 
ya que varias compañías lo comercializaban.

Las cintas de video se parecen a las de audio; un elemento de plástico recubierto con 
una capa de partículas metálicas microscópicas adheridos a una base de resina, capaces 
de mantener una carga magnética.

Las investigaciones desembocaron en la creación de una cinta de vídeo similar a la 
VHS, pero de tamaño más reducido, el formato de 8mm, llamado así por el ancho de la 
cinta. Su calidad es similar a la del VHS, lo que significa que el formato no está en la 
categoría de profesional.

Estos sistemas analógicos han evolucionado en otros similares pero mejores: el VHS- C 
(1982), y más tarde el Súper VHS (1987) y el Súper 8mm (1988), que alcanzaron nive-
les de calidad de imagen semejantes a los de sistemas profesionales como el U-Matic. 
Una de las ventajas de las cintas VHS-C es que son compatibles con las VHS, mediante 
el empleo de una carcasa de adaptación que permite reproducirlas en videocaseteras 
convencionales. En la actualidad el formato Hi 8mm y 8mm se siguen utilizando.

El formato 8 mm está diseñado para ser el más pequeño de los video casetes domésticos. 

1.1.3. SISTEMAS Y FORMATOS
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El ancho de la cinta, como su nombre lo dice, es de sólo 8 mm y su casete es casi de la 
misma medida de uno de audio. Este formato nació en 1983. Recordemos la guerra de 
los formatos que existía antes de esa fecha y la intervención del gobierno japonés para 
crear un formato estándar. 

En 1982 Japón establece el Comité de Estandarización Internacional, EIAJ (Electrical 
Industries Association of Japan), para determinar las especificaciones del nuevo forma-
to, mismas que son anunciadas en 1983; 130 empresas se ponen de acuerdo y lanzan al 
mercado el video 8, en ocho milímetros. Tiene la ventaja de ser un micro casete, cuya 
cinta puede obtener aproximadamente el 70% de nitidez de la imagen, con respecto al 
8 mm normal. Este formato es compatible con la cámara y la video casetera de 8 mm. 
Una característica muy especial de estas cintas, es la alta densidad de grabación que se 
logra, gracias al uso de las partículas metálicas.

FORMATOS DIGITALES.

A la hora de hablar de los formatos digitales se puede hacer una división entre los que 
utilizan como soporte material magnético (generalmente cintas) y por otro lado, los que 
utilizan soportes ópticos, como son el Vídeo CD o el DVD vídeo.

En cuanto a las cámaras DV, la mayoría utilizan cintas digitales más pequeñas que una 
cinta de audio estándar. Por ejemplo, la cámara mini DV Handycam de Sony es tan pe-
queña que se puede guardar en el bolsillo de un abrigo. Además del visor estándar, tiene 
un visor plano a color LCD, que se desdobla.

La primera cámara de grabación en disco fue lanzada el mercado por Hitachi a finales 
de 1997: la MPEG.
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También tenía el tamaño de un libro de bolsillo y podía grabar hasta 20 minutos de vídeo 
y audio en un disco duro extraíble de 260 MB. En este tipo de cámaras, la salida del 
disco puede alimentar a un VCR estándar para grabar, o también el disco duro puede ser 
introducido en un ordenador para la edición digital.

Con la versión profesional, una vez que el audio y el video son grabados, los segmen-
tos pueden ser reproducidos inmediatamente, en cualquier orden. Esto significa que la 
edición básica puede hacerse directamente en la cámara (para programar el orden y la 
duración de los segmentos) y el resultado puede ser reproducido o transmitido desde la 
cámara.

El video digital puede ser almacenado en DVD (disco versátil digital). Aunque se pare-
ce al CD de audio, son capaces de registrar al menos 7.4 GB, que es más de diez veces 
la capacidad del CD estándar (versiones recientes tienen incluso mayor capacidad).

Cabe mencionar que aunado a lo anterior ( formato= soporte), es importante que desta-
quemos que otra cosa es hablar de los “formatos de archivos digitales”, en virtud de que 
esto se refiere a la extensión específica del archivo que lo contiene. Seguramente cuando 
tú deseas guardar un contenido de video, te encuentras en la disyuntiva de cómo lo vas 
a almacenar. A continuación, te tocará completar dicha información.
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ACTIVIDAD 6
SD1-B1

Investiga cuáles son los formatos “de archivo” más usuales en la actualidad. Describe para cada uno de 
ellos sus principales características, como se indica en el ejemplo:

FORMATOS DE ARCHIVO DIGITALES
AVI (Audio Video 
Interleaved = Audio 
y Video Intercalado)

• Es el formato estándar para almacenar video digital.
• Cuando se captura video desde una cámara digital al ordenador, se suele almacenar 

en este formato con el códec DV (Digital Video).
• Puede contener video con una calidad excelente. Sin embargo el peso del archivo 

resulta siempre muy elevado.

AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Lista correctamente los formatos de archivos empleados en video. 
Realiza la actividad con independencia y criterio propio. 
Participa con entusiasmo en la retroalimentación.
Presenta la actividad en el tiempo solicitado
Realiza la actividad con limpieza y claridad
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1.1.4. TIPOS, PARTES Y FUNCIONES DE LA CÁMARA

TIPOS

La cámara de video es el aparato que transforma la imagen y audio en señales eléctricas, 
sin lugar a dudas es la parte medular del equipo doméstico de video, ya que es el 
instrumento con el cual podemos grabar nuestros recuerdos y poner en práctica nuestra 
creatividad.

La captación es el elemento primordial de la cámara de video, cuya imagen convertida 
en señal eléctrica, es después registrada por una videograbadora (magnetoscopio).

En el mercado se conocen diferentes tipos de cámaras: 

A) Electronic Field Production (EFP): se utiliza para 
realizar producciones de campo y estudio, su señal es 
registrada en una videocasetera estacionaria y puede ser 
emitida, en vivo, a través de equipos de transmisión de 
televisión.

B) Electrónica News Gathering (ENG): tiene su función 
práctica en los medios de comunicación para realizar 
reportajes periodísticos, su característica principal es 
que la señal grabada se registra en una videocasetera 
portátil, que va unida a la cámara por medio de un cable 
que controla la función de pausa en la grabación.

C)  Camcorder: se le denomina  videocámara porque 
incluye en su cuerpo las funciones de captación y 
registro, su nombre proviene de la conjunción de 
cámara y grabadora. En esta clasificación encontramos 
las cámaras de tipo industrial y doméstico como 
las reporter, palmcorder, handycam y minicam. Las 
camcorders (cámaras compactas) aparecieron en el 
mercado en 1983, fruto del avance científico en el 
campo de la integración de los semiconductores.

En la mayor parte del mundo, las camcorders o las cámaras digitales grabadoras, han 
sido bastante familiares en los últimos veinte años. La gente se las lleva a cualquier 
sitio, a eventos deportivos, al colegio, reuniones familiares, cumpleaños y a muchos 
más sitios. Cuando vas a un lugar turístico o donde se reúne una cantidad importante de 
personas, estás rodeado de camcorders. Son unos instrumentos electrónicos muy útiles 
y populares, sobre todo porque son manejables y tienen un precio bastante aceptable 
hoy en día. 

Hay varios tipos de formato para las cámaras digitales camcorders, y las podemos en-
contrar en un formato analógico y digital. Haremos un repaso en esta guía para que veas 
las clases de camcorder que había antes, y las que podemos encontrar hoy en día.
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CAMCORDERS ANALÓGICOS       

Las grabadoras de video analógicas, graban señales de audio y video como una pista 
analógica en una cinta de video. Esto significa que cada vez que haces una copia de una 
cinta, pierde algo de calidad de imagen y audio. Al formato analógico le faltan un buen 
número de funciones que puedes encontrar en las camcorder digitales. La diferencia 
principal entre los formatos analógicos disponibles es el tipo de cinta de video que usa 
y su resolución de cámara. Los formatos analógicos incluyen los siguientes modelos:

• Modelo VHS estándar – Usan el mismo tipo de cintas de video que un VCR nor-
mal y corriente. Una de las ventajas que tiene este modelo es que después de grabar 
algo, simplemente puedes sacar la cinta y ponerla en cualquier reproductor de video 
que tengas a mano. Aunque el video convencional está quedándose en desuso, to-
davía está ampliamente extendido y no tendremos problemas en poder reproducir 
nuestras grabaciones con este tipo de cámara.

• Modelo VHS-C – Las camcorder de este tipo, graban en cintas VHS estándar que 
están ubicadas en una caja más compacta. Se pueden reproducir en un VCR normal, 
pero se necesita un adaptador para hacer correr la cinta. Básicamente, esta cinta 
VHS más compacta la hace más manejable, pero también significa que tiene menos 
duración que las cintas tradicionales. Las grabaciones puede ir de 30 a 90 minutos, 
dependiendo del modo en que la pongas, aunque cuanto más tiempo, peor calidad 
de imagen y audio.

• Súper VHS – Las camcorder Súper VHS son del mismo tamaño que las cámaras 
VHS estándar, porque usan cintas del mismo tamaño. La única diferencia entre los 
dos formatos es que las cintas de la Súper VHS graban una imagen de 380 hasta 
400 líneas horizontales, la cual es una resolución de imagen más alta que las cintas 
VHS estándar. No se pueden reproducir este tipo de cintas en un VCR estándar, pero 
como todas las camcorder, ellas mismas son un VCR y pueden conectarse a nuestra 
televisión o a otro VCR.

• Súper VHS-C – Es algo parecido al caso mencionado al principio. La diferencia es 
el formato más compacto del cassette.

• El modelo 8 mm – Este tipo de camcorders usa cintas más pequeñas de 8 mm, 
muy parecidas a los cassettes de audio. La mayor ventaja de este formato es que 
los fabricantes pueden producir más camcorders, algunas veces lo suficientemente 
reducidos para caber en el bolsillo del abrigo. Este formato ofrece casi la misma 
resolución que el VHS estándar, con un sonido algo mejor. Tienen una duración de 
unas dos horas, pero son algo más caras. Para poder ver lo que has grabado, debes 
conectar el camcorder al televisor y utilizarlo como un VCR.

• Modelo Hi-8 - Estas cámaras son bastante parecidas a las camcorders de 8 mm, 
pero hay ciertas diferencias muy notables. Una de ellas es que las Hi-8 tienen una 
resolución mucho más alta – unas 400 líneas. Por otro lado las Hi-8 son también 
más caras.
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CAMCORDERS DIGITALES

Estas cámaras difieren de la camcorders analógicas de varias maneras. Graban la infor-
mación digitalmente, en un formato de bytes, lo cual significa que la imagen puede ser 
reproducida sin perder calidad de imagen y sonido. El video digital puede también ser 
descargado a un ordenador, donde a su vez puedes editarlo o ponerlo en un sitio Web. 
Otra distinción es que el video digital tiene una resolución mucho mejor que el video 
analógico, siendo típicamente de 500 líneas. Podemos encontrar los siguientes modelos:

• MiniDV – Los camcorders MiniDV graban en unos cassettes compactos, los cuales 
son bastante caros y tienen una duración de unos 90 minutos. El video tiene una re-
solución de unas 500 líneas, y puede ser transferido fácilmente a un ordenador per-
sonal. Los camcorder DV pueden ser extremadamente ligeros y reducidos – muchos 
son del tamaño de una novela de bolsillo. Otra función interesante es la capacidad 
de capturar imágenes como si se tratara de una cámara digital.

• Digital 8 – Son producidas por Sony de forma exclusiva, y son muy similares a las 
DV aunque usan cintas Hi-8mm, las cuales son menos caras. Estas cintas tienen 
hasta 60 minutos de duración, y pueden ser copiados sin perder calidad. Al igual que 
la camcorder DV, puedes conectar las Digital 8 a tu ordenador para descargarte las 
películas para su edición o uso en Internet.

• DVD – Las camcorder DVD son todavía poco usuales si las comparamos con el 
modelo DV, pero su número aumenta progresivamente. En lugar de grabar señales 
magnéticas en cinta, estas cámaras “queman” información de video directamente 
en pequeños discos. La gran ventaja de este formato, es que cada sesión es grabada 
como una pista individual, algo parecido a las canciones en una pista de CD. En 
lugar de rebobinar y pasar adelante, se puede saltar al instante a cada sección del 
video.

Aparte de lo anteriormente mencionado, las camcorder DVD están bastante cercanas 
al modelo MiniDV en funcionamiento y prestaciones. La imagen es algo mejor en el 
modelo DVD y además puede almacenar más grabaciones. Dependiendo de la configu-
ración de la camcorder, un disco puede tener de 30 minutos a dos horas de video.

Los nuevos camcorders DVD soportan dos formatos de DVD, los cuales son DVD-R y 
DVD-RAM. La ventaja de los discos DVD-R es que funcionan en la mayoría de los re-
productores DVD. El inconveniente es que solo se puede grabar en cada disco una vez, 
lo cual significa que hay que comprar discos regularmente. Se puede grabar en discos 
DVD-RAM de forma continuada, pero no se pueden reproducir en reproductores DVD 
normales. Como las cintas MiniDV, se tiene que usar el camcorder con un reproductor 
o copiar el video en otro formato.

Hoy en día, hay camcorders digitales que graban directamente sobre tarjetas de memo-
ria, como pueden ser tarjetas de memoria flash y otro tipo de formas de almacenamiento. 
Lo cierto es que incluso los camcorders más sencillos, tienen suficientes funciones para 
que se puedan crear películas de una calidad muy aceptable. La tecnología que una vez 
era de dominio de los profesionales de la televisión, es ahora territorio de los aficiona-
dos a los sonidos e imágenes.
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ACTIVIDAD 7
SD1-B1

ACTIVIDAD 8
SD1-B1

Previa observación de tu equipo de video, describe el sistema y formato,  que tienes en casa para la 
reproducción de videos, incluye marca, calidad, año de adquisición, uso que le has dado.

Realiza una investigación bibliográfica acerca de las ventajas y desventajas que ofrecen el sistema y 
formato digital. Elabora un cuadro comparativo e incluye de qué manera tales ventajas y desventajas las 
experimentas en casa.

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Identifica con claridad el sistema y formato de video, empleado en casa.
Realiza la actividad con independencia y criterio propio. 
Participa con entusiasmo en la retroalimentación.
Presenta la actividad en el tiempo solicitado.
Realiza la actividad con limpieza y claridad.

SISTEMA Y FORMATO DIGITAL
VENTAJAS DESVENTAJAS
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MI  EXPERIENCIA EN CASA ES:

AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Identifica con claridad los slogan de marcas reconocidas
Realiza la actividad con independencia y criterio propio. 
Participa con entusiasmo en la retroalimentación.
Presenta la actividad en el tiempo solicitado
Realiza la actividad con limpieza y claridad
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PARTES DE LA CÁMARA

ACTIVIDAD 9
SD1-B1

Observa las imágenes anteriores y piensa en la cámara que utilizarás para esta asignatura. Con dicho 
análisis, realiza una lista de las partes de la cámara que sí conoces e identificas 

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Identifica con claridad los slogan de marcas reconocidas
Realiza la actividad con independencia y criterio propio. 
Participa con entusiasmo en la retroalimentación.
Presenta la actividad en el tiempo solicitado
Realiza la actividad con limpieza y claridad

1.1.5 FUNCIONES DE LA CÁMARA

A pesar del alto grado de estandarización alcanzado por los fabricantes de cámaras do-
mésticas, no debemos de caer en el error de pensar que todas son iguales. La siguiente 
lista de funciones que daremos la poseen la mayoría de las cámaras compactas, pero 
otras, sólo son adaptadas para determinadas marcas. Por eso, resulta importante, que al 
momento de decidir comprar una cámara, revisemos qué prestaciones la integran para 
sacarle un mejor provecho a nuestro equipo y sobretodo revisar a detalle, el manual :

1. Sensor de imagen, CCD: para obtener las mejores imágenes, nítidas y brillantes, 
aun en condiciones de poca luz.

2. Balance de blancos: permite lograr un real equilibrio entre los colores de la imagen, 
puede ser automático o manual.

3. Enfoque piezoeléctrico automático: esta función permite obtener imágenes nítidas, 
incluso a través de un cristal o del agua, evitando grabar imágenes desenfocadas.

4. Macro: es un objetivo capaz de captar imágenes muy pequeñas, como, por ejemplo, 
el detalle en un vestido nupcial, una flor o una fotografía de nuestro álbum familiar.

5. Rec review: permite ver los últimos segundos de grabación.
6. Obturador de velocidad: a través de este dispositivo podemos grabar con idéntica 

nitidez, tanto imágenes estáticas, como las que suceden a una gran velocidad.
7. Zoom: permite acercar progresivamente una imagen distante o viceversa.
8. Visor móvil: permite, sobre todo en las tomas bajas, una mayor facilidad de control 

de la imagen que se graba.
9. Micrófono: las cámaras compactas vienen integradas con un micrófono 

omnidireccional para captar el sonido en todas direcciones, pero puede adaptarse 
fácilmente uno direccional, con ello estaríamos en posibilidades de eliminar el 
molesto ruido ambiental.

10. Fade o desvanecimiento de imagen: también se le conoce como fundido y este 
tipo de efecto visual consiste en acabar la grabación de una escena, oscureciéndola 
hasta obtener una imagen totalmente negra, o viceversa.
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11. Contador de tiempo real: este mando nos permite apreciar en el visor el tiempo de 
grabación transcurrido entre una escena y otra.

12. Reloj calendario: nos informa del día, mes, año y hora en que se efectuó la 
grabación.

13. Generador de caracteres: esta función permite agregar a nuestros trabajos títulos 
y efectos especiales.

14. Scroll: este dispositivo permite pasar de abajo a arriba o viceversa los textos escritos 
por el generador de caracteres.

15. Stand-by: hace posible colocar la cámara en posición de espera, mientras 
preparamos la siguiente toma.

16. Regulación de contraluces back light: mediante esta función, podemos iluminar 
correctamente el objeto a grabar, cuando está situado delante de una fuente de luz 
intensa, como por ejemplo una ventana.

17. Función de inserción: permite intercalar una imagen nueva en una sucesión de 
imágenes grabadas previamente.

18. Indicaciones del visor: a la vez que grabamos, la cámara nos proporciona una serie 
de informaciones sobre impuestas en el visor; por ejemplo, el nivel de corriente de 
las baterías, la velocidad de obturación, el nivel de humedad, etc.

Todas estas funciones y algunas otras, que se han ido integrando debido al avance de la 
tecnología, se pueden encontrar en las cámaras y actúan en el modo de cámara, enten-
diendo este término como “estar grabando en video”.

El número de jacks que traen las cámaras, comúnmente no pasan de cinco y éstos son:
• Micrófono, input.
• Audio y video, input.
• Audio y video, output.
• De input jacks para los adaptadores de AC. Corriente alterna.

Al conocer cómo funcionan todos estos botones y jacks, nos permitirá tomar mejores 
videos técnicamente, pues aprenderemos a manejar la cámara con soltura. Todo esto que 
hemos visto, forma el cuerpo exterior de la cámara.   
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Cierre

Previa lectura de las funciones de la cámara, comenten y anoten cuáles son las funciones que los integran-
tes de tu equipo han practicado en sus respectivas experiencias personales. (Recuerden que trabajarán en 
equipo y harán trabajos colaborativos donde todos participan).

ACTIVIDAD 10
SD1-B1

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Identifica con claridad los slogan de marcas reconocidas
Realiza la actividad con independencia y criterio propio. 
Participa con entusiasmo en la retroalimentación.
Presenta la actividad en el tiempo solicitado
Realiza la actividad con limpieza y claridad
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Secuencia didáctica 2
PRACTICA LA EDICIÓN DE VIDEOS

Inicio

La edición de video es parte del pasatiempo de muchos jóvenes, que como ustedes han 
vivido en el marco de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación, sin 
embargo para efecto de esta asignatura, es importante que independientemente de los 
programas de edición que uses en tu cotidianeidad, amplíes tu panorama para que ante 
cualquier exigencia, tengas la posibilidad de hacer producciones diversas a través de un 
buen programa libre o gratuito, disponible y manejable fácilmente.

Desarrollo

A continuación se muestra de manera muy resumida, las funciones primordiales de cada 
uno de los programas de edición, para que en base a tu investigación e interés, elijas el 
que mejor satisfaga tus necesidades:

1. Windows Movie Maker 
Windows Movie Maker es una herramienta de edición de video gratuita para Windows, 
con la que los usuarios pueden crear películas caseras mediante un simple arrastrar y 
soltar. Este programa tiene funciones que te permiten añadir efectos de video, transicio-
nes de video, títulos/créditos, pistas de audio, narración de la línea de tiempo, y Auto 
Película. Además, se pueden añadir nuevos efectos y transiciones y los existentes pue-
den ser modificados utilizando código XML.

2. VirtualDub
VirtualDub es un programa gratuito y potente para la edición de video para Windows, 
éste tiene características asombrosas como capacidad de compresión, división de video 
y posibilidad de añadir pistas de video. Como un programa gratuito para la edición de 
video, tiene además capacidad de procesado por lotes, para la manipulación de un gran 
número de archivos, y por si esto fuera poco, el programa puede mejorarse y extender 
su funcionalidad mediante la utilización filtros de video de terceros.

3. Wax
Wax es un programa para la edición de video flexible y de gran rendimiento, útil para 
usuarios particulares y profesionales. Puede ser usado como una aplicación indepen-
diente o como un complemento en otros editores de video.

4. Avidemux
Avidemux es un editor de video gratuito, diseñado para tareas de edición de video sim-
ples, como cortar, filtrar, codificar, etc. Admite varios tipos de archivo, incluyendo AVI, 
archivos MPEG compatibles con DVD, MP4 y ASF, utilizando una variedad de códecs.
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5. FFMpeg
Ffmpeg NO es una herramienta de pago para la edición de video para Windows, sino 
una colección de software libre capaz de grabar, convertir y transmitir audio y video 
digital, incluyendo libavcodec (una biblioteca de códecs de audio/video líder) y libav-
format (una biblioteca líder que contiene los multiplexadores/demultiplexadores para 
los archivos contenedores multimedia).

6. Blender
Blender es un programa gratuito de código abierto para la creación de contenido 3D 
el cual es compatible con todos los sistemas operativos más importantes, distribuido 
bajo la Licencia Pública General de GNU (GPL). Blender tiene muchas características 
avanzadas, como herramientas de modelado basadas en modificadores, potentes he-
rramientas de animación de caracteres, material en base a nodos, etc. y es uno de los 
mejores editores de video para ambos, Windows y Mac.

7. ZS4 Video Editor
ZS4 Video Editor es otro programa genial para la edición y composición de video que 
proporciona a los expertos en multimedia la facilidad de combinar fotos, videos, archi-
vos de audio en uno o más archivos de salida.

8. Cinefx Jahshaka
Jahshaka se conocía anteriormente como CineFX y tenía como finalidad ser un editor, 
un motor de efectos y composición que funciona en varias plataformas como Mac, 
Linux y Windows. Se compara mejor con Adobe After Effects en sus aspiraciones aun-
que ha pasado mucho tiempo entre la versión 2.0 y la versión largamente esperada 3.0 
lo que ha cuestionado el futuro del proyecto. 

Claramente todavía hay mucho trabajo que hacer pero es bonito ver a un intento de 
varias plataformas de fuente verdaderamente abierta en un Mercado dominado por 
Adobe. Parece que hay algunos usuarios ávidos de una nueva versión a juzgar por los 
comentarios que se han dejado en las noticias, lo que por suerte, espoleará ofrecer la 
actualización en algún momento de este año.

9. Zwei-Stein
Zwei-Stein es un gran editor de video que cuenta con muchos efectos de video. Ade-
más, puede editar hasta 256 videos, audio, y clips de imágenes estáticas. Sin embargo, 
debido a que la interfaz es bastante técnica, muchas personas lo encuentran difícil de 
usar.

10. Movica
Movica utiliza algunos programas buenos para editar tus películas, además tiene muy 
buenas opiniones. Los métodos abreviados del teclado hacen que la edición de video 
sea más fácil que nunca. Es uno de los mejores editores de video gratuito para Win-
dows y es totalmente compatible con los archivos WMV, FLV y MPG.
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De los programas de edición aquí presentados, elige el que tu equipo conoce y que consideran utilizar para 
las producciones de la asignatura. Investiga en internet y presenta a tu profesor(a) un tutorial de dicho 
programa. Anota tus conclusiones sobre la investigación.

ACTIVIDAD 10
SD1-B1

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Comprende y propone correctamente los sitios web de su organización
Realiza la actividad en equipo, de manera participativa y colaborativa  
Participa con entusiasmo en la retroalimentación
Presenta la actividad en el tiempo solicitado.
Realiza la actividad con limpieza y claridad.

Cierre

ACTIVIDAD INTEGRADORA

En base a lo visto en el presente bloque y de acuerdo a las instrucciones específicas de tu profesor (a), pro-
duce un video-reportaje y preséntalo para su revisión.
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RÚBRICA DE EVALUACIÓNDE ACTIVIDAD INTEGRADORA

ASPECTOS A
EVALUAR

CALIFICACIÓN
EXCELENTE

4
BUENO

3
SATISFACTORIO

2
NO SATISFACTORIO

1
Tema del 

video 
reportaje

Presentan de manera 
clara el tema al inicio 
de la producción. 

Presentan de manera 
ambigua el tema de la 
producción.

Presentan al final de 
la producción, el tema 
del video reportaje.

Nunca presentan 
el tema del video 
reportaje.

Calidad de 
audio.

El audio se escucha 
de manera clara en su 
totalidad.

El audio se escucha de 
manera clara casi en su 
totalidad y el mensaje 
es en su mayoría 
comprensible.  

Algunas partes del 
audio son poco 
claras, y el mensaje 
es en su mayoría 
comprensible.  

No se escucha con 
claridad el mensaje 
emitido. Existen 
ruidos externos a la 
situación principal.

Calidad de 
imagen.

El video contiene 
imágenes nítidas y 
claras, en todo su 
contenido.  

El video contiene 
imágenes nítidas y 
claras, en casi todo su 
contenido.  

Algunas de las 
imágenes y escenas 
son borrosas, pero 
es comprensible el 
contenido. 

La mayor parte del 
video es borroso o 
con imágenes poco 
claras y de mala 
calidad.  

Claridad del 
mensaje.

La dicción de los 
participantes es 
clara y precisa. 
Utilizan palabras 
comprensibles. 

La dicción de los 
participantes es clara 
y precisa, en casi todo 
el video reportaje.  

En ocasiones los 
participantes carecen 
de una buena dicción 
lo que dificulta la 
compresión total del 
mensaje. 

La mayor parte del 
video contiene un 
mensaje poco claro y 
con dificultades para 
su compresión, el 
mensaje es confuso 
pues los participantes 
utilizan expresiones 
ambiguas y la 
información no es 
clara. 

Créditos

Se muestran TODOS 
los créditos de los 
participantes en el 
video reportaje

Se muestran CASI 
TODOS los créditos 
de los participantes en 
el video reportaje

Se muestran 
ALGUNOS de 
los créditos de los 
participantes en el 
video reportaje

No se muestran 
los créditos de los 
participantes en el 
video reportaje

Tiempo

La actividad se realizó 
y entregó en la fecha 
y hora acordadas

La actividad se realizó 
y entregó en la fecha 
acordada, pero fuera 
de  hora. 

La actividad se 
realizó y entregó un 
día después de la 
fecha acordada.

La actividad se 
realizó y entregó 
después de dos o 
más días de la fecha 
acordada.
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1.- Son los tipos de formatos en que encontramos el video en la actualidad 
a) Digitales 
b) Analógicos  
c) Manuales   
d) Digitales y analógicos

2.- Por su función principal, es el significado etimológico del término “video”
a) Digital 
b) Imagen  
c) Ver   
d) Audiovisual

3.- Es una de las principales diferencias entre el cine y el video
a) En video se graban imágenes  
b) En video se usan micrófonos especiales      
c) El cine es más profesional    
d) En cine el audio se graba por separado

4.- Es un programa de edición gratuito de Windows, que se recomienda para tus producciones de la mate-
ria, por su facilidad y practicidad de manejo  
a) Apple Final Cut Pro   
b) Sony Vegas Pro  
c) Adobe Premiere Elements   
d) Movie maker

REACTIVOS DE CIERRE



Objetos de aprendizajeal finalizar el bloque Competencias a desarrollar

 ■ Identifica los movimientos de cámara. 
 ■ Distingue las tomas y planos de una 
escena. 

 ■ Aplica sugerencias para lograr una 
adecuada composición visual. 

 ■ Emplea las características de la luz para 
iluminar una escena. 

 ■ Clasifica los tipos de guiones. 
 ■ Produce un video musical a partir de la 
elaboración de un guion o storyboard.

Tiempo asignado: 15 horas

 ■ Aplica técnicas de producción en video  ■ Diseña y produce los mensajes 
aplicando los conocimientos básicos de 
comunicación. 

 ■ Produce radio y televisión incluyendo 
los géneros periodísticos de opinión. 

 ■ Elabora proyectos radiofónicos y 
cinematográficos en formato digital. 

 ■ Desarrolla sistemas con fines de 
comunicación visual. 

 ■ Diseña archivos digitales para aplicación 
visual. 

 ■ Crea la identidad visual para su 
aplicación gráfica. 

Desempeño del estudiante

Aplicas técnicas de producción en video
BLOQUE 2



Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora

Capacitación para el Trabajo: Comunicación

42

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

Proyecto 1

PRÓPOSITO
Instrucciones:

Para tener éxito en el desarrollo del presente proyecto deberás leer con atención y seguir, paso a paso, las 
actividades que vas a realizar.

1. El trabajo se realizará en equipo, con el número de integrantes que te indique tu profesor.
2. Al finalizar el bloque, el equipo entregará a su profesor  un video musical con su respectivo guion, para 

su revisión.
3. El docente te retroalimentará según su rúbrica de evaluación.

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Al desarrollar esta actividad se te evalúa:
• La extensión y redacción de tus respuestas.
• Tu participación verbal.
• Tu capacidad de análisis.

DE ACUERDO A TUS CONOCIMIENTOS PREVIOS, RESPONDE:

1. Qué entiendes por “Composición” audiovisual?

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

2. Menciona los elementos que consideras forman parte de la composición audiovisual

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
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3. Anota las direcciones que luz que recuerdes (las estudiaste y aplicaste en la asignatura de Produce Imá-
genes…)

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

4. Escribe qué es el “encuadre” y menciona algunos de ellos.

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

5. Crees que el movimiento de cámara es importante a la hora de realizar alguna producción audiovisual? 
Si__ No__ Por qué?

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
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Secuencia didáctica 1
IDENTIFICA LOS MOVIMIENTOS DE CÁMARAInicio

ACTIVIDAD 1
SD1-B2

Responde:

1. Cuando realizas alguna grabación en video, normalmente: mueves la cámara?. Cómo y para qué?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

2. Consideras que el zoom es un movimiento de cámara?. Si___ No___ Por qué?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Comprende y propone correctamente los sitios web de su organización
Realiza la actividad en equipo, de manera participativa y colaborativa  
Participa con entusiasmo en la retroalimentación
Presenta la actividad en el tiempo solicitado.
Realiza la actividad con limpieza y claridad.
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Los movimientos de cámara en el lenguaje audiovisual 
se refieren al desplazamiento de la cámara, ya sea de 
manera física u óptica. Un ejemplo de movimiento 
físico, también llamado movimiento del cuerpo de la 
cámara,  sería cuando se coloca una cámara encima 
de unos rieles y esta se mueve hacia algún lado; un 
movimiento óptico, también llamado movimiento 
técnico de la cámara, sería con el zoom para ver una 
panorámica general e ir acercándose hacia un sujeto u 
objeto.

Cabe mencionar que los movimientos de cámara sirven 
para transmitir emociones plasmadas en un guion.

Desarrollo

2.1.1 MOVIMIENTO DEL CUERPO DE LA CÁMARA (Físico)

Paneo.- La cámara gira sobre su propio eje, en un movimiento horizontal, de izquierda 
a derecha y viceversa.

Tilt.- Se realiza montando la cámara en un tripié o en nuestro hombro; son hacia arriba 
o hacia abajo. Hay dos formas de efectuarlo: 

a) Tilt Up (Contrapicado).- Consiste en inclinar gradualmente 
la cámara hacia arriba, por ejemplo, cuando se quiere mostrar o 
pasear por el cuerpo bien formado de una muchacha, colocamos 
la cámara viendo a los pies y gradualmente va inclinado hasta 
llegar a la cabeza o a cualquier otra parte del cuerpo, donde se 
quiera detener.
  
b) Tilt Down (Picado).- Es la clásica barrida. Este movimiento 
consiste en recorrer de arriba hacia abajo, por ejemplo; pode-
mos colocar la cámara tomando medio cuerpo e inclinándola 
hasta llegar a los pies.
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Travelling.- Consiste en un desplazamiento de la cámara variando la posición de su eje, 
según se mueva el personaje u objeto. Estos movimientos se dan por el desplazamiento 
de la cámara a través de una persona, una grúa, o algún objeto con llantas, etc. Tiene un 
gran valor expresivo, de relieve y perspectiva narrativa, es decir, es de gran utilidad para 
reforzar elementos del plano que tienen una importante carga dramática o que pretende  
dar la sensación de tridimensionalidad, además de que dan dinamismo a la imagen.

Existen diversos tipos:

Avante o avance: La cámara se acerca. Refuerza la atención.

Retro o retroceso: La cámara se aleja. Relaja la tensión, a no ser que aparezcan otros 
objetos que antes no se veían, despertando nuevos focos de atención.

Ascendente/descendente: La cámara acompaña al personaje o muestra alguna cosa en 
movimiento, hacia arriba o hacia abajo.

Lateral: La cámara acompaña en paralelo a un personaje que se desplaza horizontalmente 
o muestra alguna cosa con un movimiento lateral. Permite mantener cerca la expresión 
del personaje que se mueve. Los objetos dan la sensación de moverse más deprisa.

Circular o en arco: La cámara se desplaza en círculo alrededor del personaje u objeto. 
Este movimiento suele ser de exploración, permite ver la escena desde distintos puntos.

Toma de pedestal. Este movimien-
to consiste en subir o bajar la cá-
mara totalmente horizontal sobre el 
tripié, en caso de realizarla montada 
en nuestros hombros, entonces ha-
remos unas sentadillas flexionando 
las rodillas y manteniendo el torso 
recto. Un pedestal up, es subir la 
cámara, mientras que un pedestal 
Down es bajarla. Por ejemplo, se 
usa este movimiento en un elevador 
para dar la sensación de que la cá-
mara sube o baja con nosotros. 
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Dolly.- Son movimientos de toda la cámara hacia adelante o hacia atrás; mover la cáma-
ra hacia el objeto o persona. Estas acciones requieren del uso de un aparato con ruedas; 
puede ser un tripié con llantas, una patineta, un carrito del súper, una carretilla o bien, 
puedes hacer uso de tu creatividad.

Los dollys pueden ser realizados en dos formas:

Dolly in: La cámara se mueve hacia adelante y da la sensación de entrar a un lugar o de 
acercarse a la persona, por lo que en la pantalla veremos que el escenario aparenta pasar 
hacia nosotros.

Dolly out: Es el movimiento de la cámara hacia atrás, da la sensación de alejamiento.

2.2.2 MOVIMIENTOS TÉCNICOS (ÓPTICOS)

Zoom.- Cabe mencionar que el Zoom no es técnicamente un movimiento de cámara ya 
que ésta no se mueve sino que es la lente la que se mueve por dentro del objetivo, para 
hacer que los objetos parezcan más lejanos o más cercanos; es decir, es el cambio de 
distancia que se hace por medio de la lente. Al acercamiento se le conoce como zoom in 
y al alejamiento  como zoom out.
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ACTIVIDAD 2
SD1-B2

ACTIVIDAD 3
SD1-B2

Responde:

En base a una investigación bibliográfica, anota “otros” movimientos de cámara, no mencionados aquí. Explica 
en qué consisten.
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Comprende y propone correctamente los sitios web de su organización
Realiza la actividad en equipo, de manera participativa y colaborativa  
Participa con entusiasmo en la retroalimentación
Presenta la actividad en el tiempo solicitado.
Realiza la actividad con limpieza y claridad.

Completa el cuadro, identificando los movimientos de cámara que aparecen en alguna película elegida por 
tu profesor y vista en clase.

Movimiento de cámara No. De veces que la observaste En qué circunstancias de 
grabación, lo emplearías tú
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AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Identifica con claridad los movimientos de cámara y su clasificación.
Realiza la actividad en grupo, de manera participativa y colaborativa.  
Participa con entusiasmo en la retroalimentación.
Presenta la actividad en el tiempo solicitado.
Realiza la actividad con limpieza y claridad.

Cierre

Graba cada uno de los movimientos de cámara en una serie de escenas congruentes con dichos movimien-
tos. Edita tu práctica y preséntala a tu profesor (a).

ACTIVIDAD 3
SD1-B2
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AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Presenta en orden y de manera correcta cada uno de los movimientos de cámara.
Realiza la actividad en equipo, de manera participativa y colaborativa.  
Participa con entusiasmo en la retroalimentación.
Presenta la actividad en el tiempo solicitado.
Realiza la actividad con limpieza y claridad.

Secuencia didáctica 2
DISTINGUE LAS TOMAS Y PLANOS DE UNA ESCENA

Inicio

Una toma o plano dentro del marco del video o del cine,  se define como “la unidad 
mínima con significación propia”, es “la unidad mínima narrativa audiovisual”.
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Desarrollo

La clasificación de la toma o planos, se da según ciertos factores como a continuación 
se muestran:

A) PLANOS EN RELACIÓN A LOS LENTES

Los planos con lente normal: las películas en 
video o en cine, son hechas con lente normal, 
debido a que son más semejantes a la forma de 
ver del ojo humano, por tanto, en caso de querer 
cambiar la perspectiva de la imagen, se utiliza-
rán distintos lentes.

Los planos con telefoto: son aquellos que dan 
la sensación de comprimir el campo de profun-
didad entre el objeto y los detalles del fondo.

Los planos con macro-zoom: se realizan para 
presentar los pequeños detalles que no pueden 
ser mostrados con lentes normales, por ejemplo, 
los anillos en las manos, los pájaros posando en 
una flor.

Los planos con lente gran angular: dan una 
sensación de mayor amplitud de profundidad. 
Estas tomas muestran la ubicación y el campo 
de acción. Normalmente se utilizan para dar la 
sensación de distancia, ya sea de aproximación 
o alejamiento de la cámara, a gran velocidad.
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B) PLANOS EN RELACIÓN A LA ALTURA Y ÁNGULO DE LA CÁMARA.

Dependiendo del ángulo con el que se compone una imagen, se da una distinta 
comunicación visual. Al grabar, es necesario que se decida hacia dónde queremos que 
nuestra audiencia concentre su atención. Es importante a la hora de componer una 
imagen, estar consciente de los elementos visuales que distraen a la vista.

APLICA LAS TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN EN VIDEO

A la hora de hacer una grabación es importante tener diversas opciones de ángulos, así 
como encuadres para que a la hora de editar el proyecto, se le dé dinamismo al mismo.

Estas tomas son realizadas en base a la colocación angular de la cámara, con respecto 
al sujeto u objeto.

Over the shoulder. Cuando tenemos a dos perso-
najes hablando entre ellos y se utiliza el hombro 
de uno de los personajes en primer plano y otro 
personaje en segundo.

Toma ojo de pájaro. Consiste en situar la cámara 
en un ángulo de 90 grados arriba del sujeto, caído 
totalmente hacia abajo. Debido a que es una toma 
extremadamente amplia, panorámica, se realiza en 
forma aérea, sirve para mostrar la geografía donde 
va a ocurrir la acción.

Holandés. Es cuando la cámara se inclina ya sea ha-
cia la izquierda o derecha, entre 20-40 grados para 
dar una sensación de modernidad.

High angle. (Ángulo alto). La cámara se sitúa a 
unos 45 grados arriba y a un lado del sujeto. Esta 
toma da la sensación de poder a quien está miran-
do, logrando la perspectiva de subordinación del 
sujeto; por ejemplo, cuando se graba la acción de 
regaño entre un padre y su hijo, para mostrar la 
autoridad del padre.
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Toma neutral. La cámara estará situada en un ángulo 0 
a la altura de los ojos del sujeto, dando la apariencia de 
una toma normal y natural.

Worm’s eye angle. (Ángulo de ojo de gusano). La 
misma traducción nos indica la forma en cómo mira 
y se sitúa la cámara, en un ángulo ultrabajo. Son to-
mas poco usuales; por ejemplo, la magnitud de los 
árboles mostrados hacia el cielo en un bosque, com-
binado con un gran angular.

C) PLANOS EN RELACIÓN A LA DISTANCIA DE LA CÁMARA HACIA 
EL SUJETO.

Son aquéllos en los que se aprecia la distancia en la que la persona está situada o colo-
cada, dentro de la imagen, con respecto a la cámara.

De acuerdo a la apreciación de estas distancias tenemos:
Extreme long shot (ESL). Es una toma panorámica 
muy abierta. Generalmente es utilizada para mostrar 
la amplitud de un paisaje, donde la figura humana o 
el objeto enfocado se aprecian muy pequeños. Nor-
malmente esta toma es realizada desde la cima de un 
edificio, montaña o de manera aérea. Lo que interesa 
es el escenario.

Plano general. Es una toma lejana que muestra, de for-
ma general, el lugar donde se va a desarrollar la acción 
y la ubicación de la persona u objeto enfocado, de tal 
manera que esté lo “suficientemente cerca” para dis-
tinguirse.

Toma llena o plano completo. Nos muestra al sujeto 
de cuerpo entero y dejando un poco de aire o espacio, 
entre la cabeza y el margen superior de la pantalla. 
Esta toma permite al espectador distinguir los rasgos, 
ropa, etc. del sujeto y, de manera general, proporciona 
detalles del ambiente a su alrededor.
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Plano americano. Esta toma muestra a la persona de las 
rodillas hacia arriba y permite darle mayor protagonismo.

D) PLANOS EN RELACIÓN A LOS ACERCAMIENTOS CON EL LENTE.

Estas tomas se realizan con la finalidad de resaltar detalles que puedan ser reveladores 
o interesantes para el espectador.

Primerísimo primer plano. Extreme close up. 
Es una toma muy cerrada, sirve para mostrar un 
detalle aislado del rostro o del cuerpo de la figura 
humana

Primer plano cerrado. Very close up. Muestra la cara 
de una persona desde la barbilla hasta la mitad de la 
frente.

Gran primer plano. Big close up. Es un acercamiento 
que muestra la cara, la cabeza de manera completa, des-
de el cabello hasta ligeramente por debajo de la barbilla.
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Primer plano. Close up. Es una toma cerrada que muestra todo 
el rostro, cabello hasta terminar en la parte alta de los hombros. 
Este tipo de tomas causa mucho impacto en el espectador, ya que 
permite observar las reacciones, respuestas y emociones que ge-
nera el actor, perdiendo el entorno que lo rodea.

Medio primer plano. Médium close up. También llama-
do primer plano intermedio. Esta toma se realiza del busto 
hacia arriba y nos permite apreciar los rasgos de la cara, 
pelo, cuello sin llegar al detalle.

Toma cerrada, estrecha o apretada. Tight shot. 
Es el equivalente al gran primer plano o big close 
up, sólo que ésta se realiza en otra parte del cuerpo, 
como la mano, un dedo, o bien, en algún objeto iner-
te o animales donde se muestra algún detalle.

Toma de dos personas. Two shot. Se refiere a la toma de 
dos personas; puede ser en cualquier tipo de plano.

Toma sencilla. Single shot. Se refiere a la toma 
de una sola persona, por ejemplo, en una entrevis-
ta. El encuadre puede variar, dependiendo del de-
seo del camarógrafo, puede ser two médium shot 
(toma de medio plano de personas).

Toma de grupo. Group shot. Este plano encuadra a 
tres o más personas.
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Cierre

Identifica y recorta en revistas, periódicos o en otro material impreso, o imprime de internet, fotografías 
que muestren los planos en relación a los lentes, al acercamiento con los lentes, según el ángulo y la altura 
de la cámara, en relación a la distancia del objeto o sujeto a la cámara y la cantidad de gente. Intégralos en 
un álbum de planos y preséntalo a tu profesor para su revisión.

Realiza una grabación, donde muestres todos los planos o tomas vistos en clase,  preséntala al grupo y a tu 
profesor para su revisión.

ACTIVIDAD 1
SD1-B2

ACTIVIDAD 2
SD1-B2

AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Representa correctamente, con imágenes, cada uno de los planos o tomas. 
Realiza la actividad en equipo, de manera participativa y colaborativa.  
Participa con entusiasmo en la retroalimentación.
Presenta la actividad en el tiempo solicitado.
Realiza la actividad con limpieza y claridad.

Indicadores Sí No
Presenta correctamente y de acuerdo a instrucciones específicas del docente, la gra-
bación de tomas y planos.
Realiza la actividad en equipo, de manera participativa y colaborativa.  
Participa con entusiasmo en la retroalimentación.
Presenta la actividad en el tiempo solicitado.
Realiza la actividad con limpieza y claridad.
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AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Maneja con claridad los conceptos de encuadre e iluminación, según sus conocimien-
tos previos.
Realiza la actividad con independencia y criterio propio. 
Participa con entusiasmo en la retroalimentación.
Presenta la actividad en el tiempo solicitado.
Realiza la actividad con limpieza y claridad.

Secuencia didáctica 3
APLICA SUGERENCIAS PARA LOGRAR UNA 
ADECUADA COMPOSICIÓN VISUAL

Inicio

ACTIVIDAD 1
SD3-B2

Define cada uno de los términos que se mencionan a continuación y explica su trascendencia como parte de 
la composición en video.
a. Encuadre
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________

b. Iluminación
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
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Desarrollo La composición audiovisual se ve reflejada en todo lo que vemos y escuchamos en la 
televisión en los medios de comunicación que nos ofrecen este tipo de producciones, 
como lo es la televisión, el cine y la internet. Cualquier contenido ofrecido al espectador 
ha sido imaginado, planeado, filmado, editado, manipulado y/o modificado para guiar al 
espectador a través de una experiencia llena de emociones, en virtud del objetivo que se 
pretende lograr precisamente, en el receptor. 

Entre todos los aspectos que forman parte de la composición, para este curso agregare-
mos además de planos y movimientos, algunas reglas, encuadres e iluminación. 

2.3.1 PLANOS

Aunque ya vimos los tipos de planos, cabe mencionar que dentro de la composición 
existe una clasificación de los mismos, según la profundidad de campo de la imagen.

• Primer plano.- es lo más distintivo en nuestra 
composición y más cercano a la cámara.

• Segundo plano.- son los elementos que se 
posicionan atrás de los que están en primer plano.

• De fondo.- son los elementos que están atrás de 
los elementos que se ubican en segundo plano.

ACTIVIDAD 2
SD3-B2

Observa la imagen anterior y señala cada uno de los planos que identifiques en ella.

Primer plano: _____________________________________________________________________________
Segundo plano: ____________________________________________________________________________
De fondo: _________________________________________________________________________________

AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Identifica con claridad los planos en una imagen o escena.
Realiza la actividad con independencia y criterio propio. 
Participa con entusiasmo en la retroalimentación.
Presenta la actividad en el tiempo solicitado.
Realiza la actividad con limpieza y claridad.
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2.3.2 REGLAS

Regla de los Tercios: Constituye a la “Regla de oro”, se basa en la distribución de los 
elementos en la imagen. Esta consiste en dividir mentalmente en tercios el área de la 
imagen, vertical y horizontalmente, de forma que las líneas se crucen. Esas líneas que 
se cruzan se les denominan “Puntos de interés o Puntos fuertes”.

1/3

1/3

1/3

1/3 1/3 1/3

Composición Aurea: Sitúa los elementos de interés de la imagen ligeramente más 
centrados en el encuadre que la regla de los tercios. Y establece las proporciones de un 
rectángulo perfecto.

Equilibrio: La SIMETRÍA se produce cuando en un encuadre aparece repetido un ele-
mento de manera que uno de ellos parece el reflejo del otro en un espejo. Las composi-
ciones muy simétricas resultan agradables, dan una sensación de estabilidad, pero pue-
den resultar monótonas. Las composiciones asimétricas son más dinámicas, producen 
una sensación de inestabilidad y pueden generar más tensión dramática.

Al componer las imágenes hay que asegurarse que los espectadores centren su atención 
en los lugares convenientes y no miren demasiado los elementos secundarios.

Equilibrio simétrico Equilibrio asimétrico
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2.3.3 ENCUADRES

Fragmento del espacio que capta el objetivo de una cámara, y por extensión, el plano 
mismo obtenido a través de dicho objetivo: “los encuadres se definen por la posición y 
la distancia de la cámara respecto a la realidad”.

ACTIVIDAD 3
SD3-B2

De acuerdo a tus conocimientos previos, así como con la ayuda de una investigación bibliográfica, recorta 
una imagen correspondiente a cada tipo de encuadre:

AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Identifica con claridad la clasificación de los encuadres.
Representa correctamente cada uno de los tipos de encuadre.
Realiza la actividad en equipo, de manera participativa y colaborativa.  
Participa con entusiasmo en la retroalimentación.
Presenta la actividad en el tiempo solicitado.
Realiza la actividad con limpieza y claridad.
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2.3.4 ILUMINACIÓN

La iluminación, tanto en televisión como en cine, puede ser muy compleja. Es importan-
te recordar que la cámara no ve como nosotros. Lo que para nosotros puede ser claro y 
agradable a simple vista, en la cámara puede verse oscuro y desagradable.

El ojo humano se puede ajustar a las distintas condiciones de luz, desde la tenue y sua-
ve de la vela, en una noche romántica, hasta la intensa luz de un día incandescente, en 
cambio, ni la cámara más moderna y costosa puede igualarlo. Por lo tanto, es importante 
conocer los diferentes tipos y formas de iluminar existentes que nos den imágenes llenas 
de vida y color.

TIPOS DE LUZ:

Luz natural.- Es aquella que proviene del mismo sol y es influenciada en su paso por la 
atmósfera terrestre, además dependiendo de la hora del día puede dar diferentes matices 
en intensidad, dirección, dureza y color, dando por consecuencia que una luz apta para 
determinado trabajo tenga poca duración debido a la rotación de la tierra. Una ventaja 
de la luz natural es que permite hacer tomas en exteriores y puede ser complemento a 
la luz artificial.

Luz artificial.- Es aquella que proviene de lámparas, spots, flashes y otros objetos lumi-
nosos controlados por el fotógrafo, teniendo como ventaja el poder manipular la direc-
ción, color e intensidad de éstas. Sin embargo, el uso de luz artificial resulta en un costo 
más caro de producción y además requiere de conocimientos técnicos para manejarlas 
adecuadamente; dependiendo de la cantidad de luces en uso siempre puede haber un 
límite de la extensión de la superficie iluminada, por lo que la luz artificial suele ser 
complemento de la luz natural y viceversa, como se mencionó anteriormente.
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ACTIVIDAD 4
SD3-B2

A manera de recordatorio y de ser necesario, mediante una investigación bibliográfica, elabora un Organi-
zador Gráfico sobre las direcciones de luz (Frontal, lateral, contraluz y difusa). Explica en cada una de ellas, 
cuál es la utilidad de las mismas en una producción audiovisual.

AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Comprende la clasificación de la luz y su trascendencia en la producción audiovisual.
Realiza la actividad en equipo, de manera participativa y colaborativa.  
Participa con entusiasmo en la retroalimentación.
Presenta la actividad en el tiempo solicitado.
Realiza la actividad con limpieza y claridad.
Realiza la actividad con limpieza y claridad.

__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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Algunas de las recomendaciones fáciles y prácticas para lograr una mejor ilumi-
nación son:

EN EXTERIORES

• Grabar las primeras horas de la mañana y 
las últimas por la tarde, cuando el sol se 
esté metiendo. Utilice el white balance, 
continuamente, por los cambios del color 
en el ambiente.

• Los mejores días para grabar son cuando 
está nublado o semi nublado, porque la luz 
de ese día se considera difusa, logrando 
que las sombras no sean tan fuertes o bien 
eliminándolas.

• En días soleados, es mejor grabar con el sol a tu espalda.
• Puedes colocar una luz brillante cerca de la cámara. Esto contrarrestará un poco 

la luz fuerte y te ayudará a rellenar las sombras.
• Puedes hacer uso de reflectores caseros, utilizando una cartulina blanca o algún 

cartón forrado de papel aluminio, colócalo cerca de la cámara, para que refleje 
la luz en diversas direcciones y te ayude a eliminar o rellenar sombras.

• Trabaja manualmente el iris del lente de la cámara, para evitar que se ajuste en 
las escenas donde haya luz más brillante y haga que el resto parezca más oscuro.

EN INTERIORES

• Prende todos los focos y lámparas que haya en la habitación para lograr mayor 
iluminación.

• Abre ventanas y puertas para dejar entrar 
la luz exterior. Posiciona al sujeto u objeto 
cerca de la luz, siempre y cuando sea el 
personaje quien esté viendo hacia la ventana 
y no la cámara, de lo contrario, provocarás 
un contraluz haciendo una silueta.

• Abre lo suficiente el iris para dejar pasar 
mayor luz.

• Puedes cambiar los focos de la habitación 
por otros de mayor intensidad (watts).

CON UNA LÁMPARA

• Debes colocar la lámpara en un ángulo de 20 a 45 grados hacia la izquierda y 
entre 30 y 45 grados arriba del sujeto u objeto a grabar.

• No coloques la luz demasiado cerca del personaje, porque dará una luz demasiado 
brillante, si acaso esto se puede evitar, utiliza papel albanene y colócalo frente 
al foco de la lámpara para hacerla más suave y difusa. Otra opción, es reflejar la 
luz direccionando la lámpara hacia el techo o la pared, dejando que el rebote de 
la luz ilumine al sujeto.
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CON DOS LÁMPARAS

De dos lámparas debes escoger la que será la luz principal y, por lo tanto, deberá ser la 
más fuerte, es decir, el foco con mayor intensidad; la otra deberá ser la de relleno y será 
la luz débil.

La luz principal es la que da más luz, mientras que la débil es la que rellenará las som-
bras que haya dejado la luz fuerte.

Ambas lámparas, principal y de relleno, se colocarán entre 20 y 45 grados y entre
30 y 45 grados arriba del personaje, indistintamente tú escoges cual colocar de lado 
izquierdo y cual de lado derecho.

En caso de que ambas proporcionen la misma cantidad de luz, una la puedes usar como 
relleno siguiendo, estos pasos:

• Coloca una malla o papel albanene enfrente de la lámpara que hayas decidido 
será la luz  débil, para que sirva de difusor y reduzca la intensidad.

• osiciona la lámpara un poco lejos del sujeto u objeto.

CON TRES LÁMPARAS

La colocación de las lámparas se hará de la misma forma que la anterior, sólo que la 
tercera se colocará apuntando al sujeto u objeto atrás de ellos, logrando contrastes que 
den volumen y resalten las figuras separándolos del fondo. A la tercera lámpara se le 
llama luz trasera.

CON CUATRO LÁMPARAS

Con cuatro luces se logra una mejor y muy buena iluminación. El acomodo de las lám-
paras es igual a los anteriores, sólo que la cuarta luz se le llama luz del set, y se coloca 
detrás del sujeto, pero iluminando al fondo que puede ser la pared, el escenario o el set. 
Se utiliza para dar contrastes y crear los fondos en la pared del escenario.

PARA CREAR EFECTOS

1. Para lograr tonalidades azulosas que dan la sensación de oscuridad, de frío, pue-
des colocar, en el lente de la cámara, papel celofán azul que servirá como filtro.

2. En caso de querer ambientes alegres, de calor o fuego, puedes utilizar el mismo 
tipo de papel, pero en este caso de color rojo.

3. Una de las partes más difíciles de iluminar es la cara, porque a veces aparecen 
tonos amarillos o verdosos, dando la sensación de enfermedad o como si pa-
recieran marcianos (a menos que esto sea un efecto a lograr), se deben utilizar 
lámparas de 3200 grados kelvin, de cuarzo o de tungsteno-halógeno. Si es en 
exterior, buscaremos grabar muy temprano por la mañana o en la tarde, en un 
día claro y soleado.

4. Para dar efecto diabólico o de bruja, coloca la luz directamente abajo de la barba 
del personaje.
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5. Para dar brillo a los ojos de un actor, se puede colocar una lámpara con luz sua-
ve, cerca del lente de la cámara, pero apuntando hacia la cara de él.

6. Para crear escenarios alegres, de comicidad, se sugiere utilizar iluminación lo 
suficientemente brillante, pero de colores tenues que minimicen las sombras.

7. 7. Para crear ambientes de drama, ficción, debemos colocar poca luz o ilumi-
nación de baja intensidad, haciendo escenarios con entornos oscuros que den 
sombras pronunciadas.

Cierre

ACTIVIDAD 5
SD3-B2

Elabora una presentación en power point donde representes las diferentes recomendaciones de ilumina-
ción, incluyendo los efectos especiales, según  la información proporcionada en tu módulo de aprendizaje y 
preséntalo a tu profesor y compañeros de clase.

AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Presenta correcta y congruentemente, las formas de iluminación en una producción 
de video.
Realiza la actividad con independencia y criterio propio. 
Participa con entusiasmo en la retroalimentación.
Presenta la actividad en el tiempo solicitado
Realiza la actividad con limpieza y claridad
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Secuencia didáctica 4
PRODUCE UN VIDEO MUSICAL, CONSIDERANDO LA 
CLASIFICACIÓN DE LOS TIPOS DE GUIONES

Inicio

ACTIVIDAD 1
SD4-B2

Responde:
1.- Qué entiendes por Guion?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

2.- Menciona qué tipos de guion has elaborado y para qué?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

3.- Imprime mínimo tres ejemplos de guiones, llévalos al salón y comparte una reflexión sobre alguna particula-
ridad que observes en ellos.
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Identifica con certeza qué es un guión.
Ejemplifica correctamente los tipos de guiones.
Realiza la actividad con independencia y criterio propio. 
Participa con entusiasmo en la retroalimentación.
Presenta la actividad en el tiempo solicitado
Realiza la actividad con limpieza y claridad
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Emplea los elementos de la producción en video

Desarrollo

2.4.1 EL GUIÓN

El guión es un documento de producción en el que se expone el contenido de una obra 
con los detalles necesarios para su realización. En él se plasman las escenas, acciones 
y diálogos entre personajes, acontecimientos, descripciones del entorno y acotaciones 
breves para los actores sobre la emoción con que se interpretará.
Cada una de las partes que conforman dicha guía y las formas en que se elabora un 
guión, dependerá del tipo del que se trate.
Tipos de guiones

Guión literario

Es aquel que muestra diálogos y acciones. Un guión, es un texto en que se expone, con 
los detalles necesarios para su realización, el contenido de una película, historieta o de 
un programa de radio o televisión, también las obras de teatro. Es decir, un escrito que 
contiene las indicaciones de todo aquello que la obra dramática requiere para su puesta 
en escena. Abarca tanto los aspectos literarios (guión cinematográfico, elaborado por el 
guionista) (los parlamentos) como los técnicos (guión técnico, elaborado por el director) 
(las acotaciones, escenografía, iluminación, sonido).
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Guion técnico

Contrariamente a lo que su nombre implica, un guión técnico no es una versión técnica 
del guión literario; se trata de un documento de producción que contiene la información 
necesaria para ejecutar cada uno de los planos que la obra audiovisual requiere.

El guión técnico debe contener el troceo por secuencias y planos. En él se ajusta la 
puesta en escena, incorporando la planificación e indicaciones técnicas precisas: encua-
dre, posición de cámara, decoración, sonido, play-back, efectos especiales, iluminación, 
etcétera.

En resumen, el guión técnico ofrece todas las indicaciones necesarias para poder rea-
lizar el proyecto. Al guión técnico le sigue un bloque que contiene la descripción de la 
acción, de los actores, sus diálogos, efectos, músicas, ambiente y las características para 
la toma de sonido: sincrónico, referencia, muda o play-back.



69
BLOQUE 2  Aplica técnicas de producción en video

Emplea los elementos de la producción en video

Story board

Un storyboard o guión gráfico es un conjunto de ilustraciones mostradas en secuencia 
con el objetivo de servir de guía para entender una historia, previsualizar una animación 
o seguir la estructura de una película antes de realizarse o filmarse.

Un storyboard es esencialmente una serie grande de viñetas que ordenan la narración de 
los hechos de una película. Se utiliza como planificación previa a la filmación de esce-
nas y secuencias; en él se determina el tipo de encuadre y el ángulo de visión que se va 
a utilizar. Sirve cómo guía al director, no obstante este puede desglosar y segmentar su 
filmación sin seguir estrictamente el orden lógico de la trama.
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Cierre

ACTIVIDAD 2
SD4-B2

En base a lo presentado en tu módulo y apoyándote en una investigación bibliográfica, elabora un cuadro 
comparativo de los tres tipos de guiones, además de anotar cuál de los tres es el elegido por tu equipo.

CUADRO COMPARATIVO
TIPOS DE GUIONES

LITERARIO TÉCNICO STORY BOARD

MI EQUIPO ELIGE EL 

GUIÓN:_____________________ 

PORQUE____________________

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Identifica con certeza qué es un guión.
Ejemplifica correctamente los tipos de guiones.
Realiza la actividad con independencia y criterio propio. 
Participa con entusiasmo en la retroalimentación.
Presenta la actividad en el tiempo solicitado
Realiza la actividad con limpieza y claridad

AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN
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Emplea los elementos de la producción en video

ACTIVIDAD INTEGRADORA

En equipo aplica las técnicas de producción en la grabación de un videoclip musical, con su respectivo 
guión. Considera las sugerencias e instrucciones de tu profesor (a).

RÚBRICA DE EVALUACIÓNDE ACTIVIDAD INTEGRADORA

ASPECTOS A
EVALUAR

CALIFICACIÓN
EXCELENTE

4
BUENO

3
SATISFACTORIO

2
NO SATISFACTORIO

1
Presenta el 

video con su 
respectivo 

guión.

Presenta en conjunto y de 
manera congruente, el video 
con su respectivo guión.  

Presenta en conjunto, casi 
de manera congruente, el 
video con su respectivo 
guión.

Presenta en conjunto, el 
video con su respectivo 
guión, pero no existe 
congruencia entre ellos.

Sólo presenta el video o 
sólo el guión

Duración
Se apega totalmente 
al tiempo  de duración 
establecido por el maestro

Se apega casi totalmente 
al tiempo  de duración 
establecido por el maestro

Se apega parcialmente 
al tiempo  de duración 
establecido por el maestro

No se apega al tiempo  de 
duración establecido por el 
maestro

Contenido

Incluye todos los contenidos 
vistos en el parcial (Movs. 
De cámara, planos y tomas, 
encuadre, ilumnicación y 
efectos especiales.) 

Incluye casi todos los 
contenidos vistos en el 
parcial.

Incluye sólo algunos de 
todos los contenidos vistos 
en el parcial

No se especifica con 
claridad, los contenidos 
vistos en el parcial.

Calidad de 
audio.

El audio se escucha de 
manera clara en su totalidad.

El audio se escucha de 
manera clara casi en su 
totalidad y el mensaje es en 
su mayoría comprensible.  

Algunas partes del audio 
son poco claras, y el 
mensaje es en su mayoría 
comprensible.   

No se escucha con claridad 
el mensaje emitido. 
Existen ruidos externos a 
la situación principal. 

Calidad de 
imagen.

El video contiene imágenes 
nítidas y claras, en todo su 
contenido.  

El video contiene 
imágenes nítidas y claras, 
en casi todo su contenido.  

Algunas de las imágenes 
y escenas son borrosas, 
pero es comprensible el 
contenido. 

La mayor parte del video 
es borroso o con imágenes 
poco claras y de mala 
calidad.  

Claridad del 
mensaje.

La dicción de los 
participantes es clara y 
precisa. Utilizan palabras 
comprensibles. 

La dicción de los 
participantes es clara y 
precisa, en casi todo el 
video reportaje.  

En ocasiones los 
participantes carecen de 
una buena dicción lo que 
dificulta la compresión 
total del mensaje. 

La mayor parte del video 
contiene un mensaje poco 
claro y con dificultades 
para su compresión, el 
mensaje es confuso pues 
los participantes utilizan 
expresiones ambiguas y la 
información no es clara. 

Créditos

Se muestran TODOS los 
créditos de los participantes 
en el video musical

Se muestran CASI 
TODOS los créditos de los 
participantes en el video 
musical

Se muestran ALGUNOS 
de los créditos de los 
participantes en el video 
musical

No se muestran los créditos 
de los participantes en el 
video musical

Tiempo

La actividad se realizó y 
entregó en la fecha y hora 
acordadas

La actividad se realizó 
y entregó en la fecha 
acordada, pero fuera de  
hora. 

La actividad se realizó y 
entregó un día después de 
la fecha acordada.

La actividad se realizó y 
entregó después de dos 
o más días de la fecha 
acordada.
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REACTIVOS DE CIERRE

1.- Significa todo aquello que forma parte de una producción audiovisual, en virtud de que cada elemento trans-
mite alguna emoción o sentimiento.
a) Composición  
b) Imagen  
c) Audio   
d) Movimientos de cámara

2.- Es todo aquello que se enmarca en una escena, es decir, es lo que observamos en pantalla y que está definido 
por  los límites superiores y laterales, captados por la lente de la cámara.
a) Audio 
b) Imagen  
c) Encuadre   
d) Efectos especiales

3.- Tiene que ver con lo que alcanzamos a ver en una escena, en cuanto a lo aparece más cercano a la cámara o 
pantalla; lo que está detrás de eso y lo que se ve al fondo de la imagen.
a) Primer plano 
b) Segundo plano     
c) Tercer plano  
d) Planos
 
4.- Es el recorrido o seguimiento que se hace con la cámara de video, con el objetivo de transmitir algún signifi-
cado de lo que se observa en pantalla, por ejemplo, mostrar lo alto de un edificio, el suspenso de una acción, los 
detalles de un museo, etc. 
a) Composición  
b) Imagen  
c) Audio   
d) Movimientos de cámara



Objetos de aprendizajeal finalizar el bloque Competencias a desarrollar
 ■ Reconoce las fases de producción en 
video y su aplicación en televisión y cine. 

 ■ Opera diferentes esquemas de edición. 
 ■ Integra la música como recurso de la 
composición de un video. 

 ■ Crea una pieza de video en la producción 
de una historia corta 

Tiempo asignado: 15 horas

 ■ Desarrolla el proceso de producción de 
un video

 ■ Diseña y produce los mensajes 
aplicando los conocimientos básicos de 
comunicación. 

 ■ Produce radio y televisión incluyendo 
los géneros periodísticos de opinión. 

 ■ Elabora proyectos radiofónicos y 
cinematográficos en formato digital. 

 ■ Desarrolla sistemas con fines de 
comunicación visual. 

 ■ Diseña archivos digitales para aplicación 
visual. 

Desempeño del estudiante

Desarrolla el proceso de producción de un video
BLOQUE 3
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PRESENTACIÓN DEL PROYECTO
Proyecto 1

PRÓPOSITO
Instrucciones:

Para tener éxito en el desarrollo del presente proyecto deberás leer con atención y seguir, paso a paso, las 
actividades que vas a realizar.

1. El trabajo se realizará en equipo, con el número de integrantes que te indique tu profesor.
2. Al finalizar el bloque, el equipo entregará a su profesor, para su revisión,  una historia corta: Original o 

adaptada, según los requerimientos establecidos al inicio del bloque.  
3. El docente te retroalimentará según su rúbrica de evaluación.

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Al desarrollar esta actividad se te evalúa:
• La extensión y redacción de tus respuestas.
• Tu participación verbal.
• Tu capacidad de análisis.

DE ACUERDO A TUS CONOCIMIENTOS PREVIOS, RESPONDE:
1.- Cómo qué consideras que se hace en una  preproducción de video?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

2.- Qué entiendes por producción en video?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

3.- Anota las actividades o acciones que tú crees se realizan en una postproducción 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

4.- Qué papel puede jugar la música en una producción audiovisual?.  Explícalo 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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Emplea los elementos de la producción en video

Secuencia didáctica 1
RECONOCE LAS FASES DE PRODUCCIÓN EN VIDEO Y 
SU APLICACIÓN EN TELEVISIÓN Y CINE

Inicio

ACTIVIDAD 1
SD4-B3

Responde:

1. Menciona cada uno de los integrantes que forman parte de la producción de una película
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

2. De todos los créditos que has visto al finalizar una película o novela, cuál es que te ha 
llamado más la atención? ¿Por qué?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

3.- Si tú formaras parte del equipo de trabajo en la realización de un video, qué papel te gustaría jugar (director, 
productor, traductor, actor, etc). ¿Por qué?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Identifica con claridad a los participantes en la realización de un video.
Realiza la actividad con independencia y criterio propio. 
Participa con entusiasmo en la retroalimentación.
Presenta la actividad en el tiempo solicitado.
Realiza la actividad con limpieza y claridad.

AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN



Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora
76

Capacitación para el Trabajo: Comunicación

Desarrollo

Llevar a cabo un proyecto de producción audiovisual exige una serie de requisitos y 
procedimientos que se deben controlar en su totalidad, toda vez que ello exige un antes, 
un durante y un después. Ante eso, es importante que conozcamos los pasos a seguir 
con sus respectivos detalles, para dar cumplimiento en la medida de nuestros alcances, 
al proyecto que exige la asignatura, específicamente en el presente bloque.

1. La pre – producción: Es la fase más elemental del proceso, ya que si ésta no está 
clara, las otras dos no se podrán llevar a cabo. Debemos conocer qué es lo que se 
quiere producir y para quién; dónde, cuándo y cómo se va a realizar, eso significa la 
existencia de un guión; se estudia la viabilidad económica y logística del proyecto. 
Una vez analizado todo esto, se busca la financiación y el personal creativo y técni-
co necesario para desarrollar la idea. 

2. La producción: En esta fase todos los elementos preparados en la pre- producción 
se coordinan para realizar la producción tangible de lo previamente pensado y orga-
nizado. Si la obra es en vivo y en directo, esta fase será la última del proyecto, pero 
si es en diferido aún quedará la parte de la post - producción. Durante la producción 
todo debe seguir un orden lógico y lo más planificado posible para que sea con-
gruente con lo antes planteado. Es la fase de rodaje o grabación. En este periodo, el 
equipo de producción se encarga de controlar el plan de grabación y que todo vaya 
según lo previsto. También se preparan para la última fase, en caso de ser necesario, 
tal como lo mencionamos anteriormente.

3. Post – producción: Ésta es la última fase del proceso en la que hay que asegurar 
el producto final; se ordena el material para el desarrollo del trabajo se edita; se le 
añaden fotografías, animaciones, efectos, transiciones, títulos y elementos 3D; se 
retoca el color y el brillo; se sonoriza, añadiendo la locución y la música, etc., hasta 
obtener una obra audiovisual profesional que cuente tanto con la satisfacción de los 
interesados (en este caso, tu equipo, tu profesor, etc.). 
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Emplea los elementos de la producción en video

ACTIVIDAD 2
SD4-B3

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Realiza la investigación y presentación en Ppt correctamente, del equipo de edición 
de video. 
Identifica correctamente cada una de las fases de producción, así como las acciones 
que corresponden a cada una de ellas.
Realiza la actividad en equipo, de manera participativa y colaborativa.  
Participa con entusiasmo en la retroalimentación.
Presenta la actividad en el tiempo solicitado.
Realiza la actividad con limpieza y claridad.

Indicadores Sí No
Cumple
Realiza la actividad con independencia y criterio propio. 
Participa con entusiasmo en la retroalimentación.
Presenta la actividad en el tiempo solicitado.
Realiza la actividad con limpieza y claridad.

AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Realiza una investigación y elabora una presentación en Power Point donde muestres con imágenes y expli-
ques con claridad, cuál es el equipo necesario para la edición de video. Compártela con tu grupo y entrega 
a tu profesor para su revisión.

ACTIVIDAD 3
SD4-B3

Mediante una investigación bibliográfica o electrónica, realiza un ensayo sobre las “funciones de la música 
en una producción audiovisual”. Cumple con todas las partes que constituyen un ensayo (Título, introduc-
ción, desarrollo, conclusión y bibliografía). Realiza una retroalimentación con tu profesor y grupo.
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ACTIVIDAD 4
SD4-B3

Piensa cuál sería el género (REVISA el contenido de la asignatura de Cs. de la Com. 2: Géneros televisivos 
o cinematográficos. éste se encuentra en línea en www.cobachsonora.edu.mx) y nombre de tu proyecto; 
analiza y escribe qué correspondería hacer en cada una de las fases de producción que acabas de aprender. 
Lo anterior te servirá como un primer acercamiento a lo que será tu producto final del tercer bloque y por 
ende, del VI semestre.

MI PRODUCCIÓN CORRESPONDE AL GÉNERO ___________________________________________
SE LLAMARÁ___________________________________________________________________________

FASES
PRE-PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN POST-PRODUCCIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Presenta las ideas claras sobre el género y nombre de su proyecto audiovisual.
Identifica correctamente cada una de las fases de producción, así como las acciones 
que corresponden a cada una de ellas.
Realiza la actividad en equipo, de manera participativa y colaborativa.  
Participa con entusiasmo en la retroalimentación.
Presenta la actividad en el tiempo solicitado.
Realiza la actividad con limpieza y claridad.

AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN



BLOQUE 3  Desarrolla el proceso de producción de un video
79

Emplea los elementos de la producción en video

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Presenta de manera correcta a cada integrante del equipo técnico, así como las fun-
ciones de cada uno de ellos.
Identifica correctamente cada una de las fases de producción, así como las acciones 
que corresponden a cada una de ellas.
Realiza la actividad en equipo, de manera participativa y colaborativa.  
Participa con entusiasmo en la retroalimentación.
Presenta la actividad en el tiempo solicitado.
Realiza la actividad con limpieza y claridad.

AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

ACTIVIDAD 5
SD4-B3

Investiga y elabora un reporte donde menciones a cada uno de los integrantes del EQUIPO TÉCNICO de 
una producción audiovisual. Explica en qué consiste la función de cada elemento.

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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ACTIVIDAD 6
SD4-B3

Ahora que ya sabes quienes conforman a un equipo técnico, realiza el tuyo propio (equipo técnico), de 
acuerdo a los perfiles y habilidades de tus compañeros de equipo.

MI EQUIPO TÉCNICO
NOMBRE DEL INTEGRANTE 

DE MI EQUIPO
FUNCIÓN A 
REALIZAR DESCRIPCIÓN DE SU PUESTO

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Distribuye correctamente las funciones a realizar por parte de los integrantes del 
equipo, según los perfiles y habilidades del mismo, así como de acuerdo a las necesi-
dades del proyecto a videograbar.
Realiza la actividad en equipo, de manera participativa y colaborativa.  
Participa con entusiasmo en la retroalimentación.
Presenta la actividad en el tiempo solicitado.
Realiza la actividad con limpieza y claridad.

AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN
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Emplea los elementos de la producción en video

ACTIVIDAD 7
SD4-B3

En virtud  de la producción que realizarás, elige el tipo de guión que amerita tu proyecto e inicia con su 
elaboración, hasta concluirlo.

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Elige de manera congruente el tipo de guión, según la producción a realizar.
Identifica correctamente cada una de las fases de producción, así como las acciones 
que corresponden a cada una de ellas.
Realiza la actividad en equipo, de manera participativa y colaborativa.  
Participa con entusiasmo en la retroalimentación.
Presenta la actividad en el tiempo solicitado.
Realiza la actividad con limpieza y claridad.

AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

TIPO DE GUIÓN ELEGIDO POR MI EQUIPO (técnico, literario o story board)
 ________________________________________________________________
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Cierre

RÚBRICA DE EVALUACIÓNDE ACTIVIDAD INTEGRADORA

ASPECTOS A
EVALUAR

CALIFICACIÓN
EXCELENTE

4
BUENO

3
SATISFACTORIO

2
NO SATISFACTORIO

1
Presenta el 

video con su 
respectivo 

guión.

Presenta en conjunto y 
de manera congruente, el 
video con su respectivo 
guión.  

Presenta en conjunto, 
casi de manera congruen-
te, el video con su respec-
tivo guión.

Presenta en conjunto, el 
video con su respecti-
vo guión, pero no existe 
congruencia entre ellos.

Sólo presenta el video o 
sólo el guión

Duración
Se apega totalmente al 
tiempo  de duración esta-
blecido por el maestro

Se apega casi totalmente 
al tiempo  de duración es-
tablecido por el maestro

Se apega parcialmente al 
tiempo  de duración esta-
blecido por el maestro

No se apega al tiempo  de 
duración establecido por 
el maestro

Contenido

Incluye todos los conte-
nidos vistos en el parcial 
(Movs. De cámara, planos 
y tomas, encuadre, ilumni-
cación y efectos especia-
les.) 

Incluye casi todos los 
contenidos vistos en el 
parcial.

Incluye sólo algunos de 
todos los contenidos vis-
tos en el parcial

No se especifica con cla-
ridad, los contenidos vis-
tos en el parcial.

Calidad de 
audio.

El audio se escucha de ma-
nera clara en su totalidad.

El audio se escucha de 
manera clara casi en su 
totalidad y el mensaje es 
en su mayoría compren-
sible.  

Algunas partes del au-
dio son poco claras, y el 
mensaje es en su mayoría 
comprensible.   

No se escucha con clari-
dad el mensaje emitido. 
Existen ruidos externos a 
la situación principal. 

Calidad de 
imagen.

El video contiene imágenes 
nítidas y claras, en todo su 
contenido.  

El video contiene imá-
genes nítidas y claras, en 
casi todo su contenido.  

Algunas de las imágenes 
y escenas son borrosas, 
pero es comprensible el 
contenido. 

La mayor parte del video 
es borroso o con imáge-
nes poco claras y de mala 
calidad.  

Claridad del 
mensaje.

La dicción de los partici-
pantes es clara y precisa. 
Utilizan palabras compren-
sibles. 

La dicción de los partici-
pantes es clara y precisa, 
en casi todo el video re-
portaje.  

En ocasiones los parti-
cipantes carecen de una 
buena dicción lo que difi-
culta la compresión total 
del mensaje. 

La mayor parte del video 
contiene un mensaje poco 
claro y con dificultades 
para su compresión, el 
mensaje es confuso pues 
los participantes utilizan 
expresiones ambiguas y 
la información no es cla-
ra. 

Créditos

Se muestran TODOS los 
créditos de los participan-
tes en el video musical

Se muestran CASI TO-
DOS los créditos de los 
participantes en el video 
musical

Se muestran ALGUNOS 
de los créditos de los 
participantes en el video 
musical

No se muestran los crédi-
tos de los participantes en 
el video musical

Tiempo

La actividad se realizó y 
entregó en la fecha y hora 
acordadas

La actividad se realizó y 
entregó en la fecha acor-
dada, pero fuera de  hora. 

La actividad se realizó y 
entregó un día después de 
la fecha acordada.

La actividad se realizó y 
entregó después de dos o 
más días de la fecha acor-
dada.
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Emplea los elementos de la producción en video

REACTIVOS DE CIERRE

1.- Se considera la parte más elemental de una producción audiovisual. Aquí se define qué es lo que se quiere 
producir, cómo, cuándo, dónde, con qué y para quién.  
a) Composición  
b) Producción  
c) Post- producción   
d) Pre-producción

2.- La edición, los efectos especiales y la música forman parte de esta fase de producción. 
a) Pre-producción 
b) Post- producción  
c) Producción  
d) Exhibición

3.- Es la fase de producción que se enfoca en realizar la grabación de un guión previamente elaborado.
a) Pre-producción 
b) Post- producción  
c) Producción  
d) Composición

4.- Se considera parte importante de una producción en video, en virtud de que cumple funciones emocionales, 
narrativas, de continuidad, etc.
a) Composición  
b) Imagen  
c) Música   
d) Pre- producción
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Capacitación para el Trabajo: Comunicación

RÚBRICA PARA EVALUAR PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

Nombre:

CATEGORÍA MUY BIEN BIEN INSUFICIENTE

Portada

El portafolio incluye 
portada con los datos de 
identificación del alumno, 
escuela, fecha, número de 
parcial.

El portafolio incluye 
portada que contiene solo 
los datos de identificación 
del alumno.

El portafolio  no incluye 
portada.

Contenido

El portafolio cuenta con 
todos las actividades 
realizadas en clase durante 
el parcial.

El portafolio cuenta con 
un 80% de las actividades 
realizadas en clase 
durante el parcial.

El portafolio cuenta 
con un 70 a 50% de las 
actividades realizadas en 
clase durante el parcial.

Organización

El portafolio está 
organizado de acuerdo a 
los temas vistos en clase 
durante el parcial.

Algunos temas están 
organizados de acuerdo a 
los temas vistos en clase 
durante el parcial.

Los temas no están 
organizados de acuerdo a 
los temas vistos en clase 
durante el parcial.

Presentación

El portafolio no tiene hojas 
sueltas, maltratadas, todo 
el contenido está limpio y 
engargolado.

Algunas hojas están 
sueltas o maltratadas o 
sucias.

Algunas hojas están 
sueltas, maltratadas y 
sucias.

Tiempo de entrega Entregado en el tiempo 
establecido.

Entregado un día después  
del tiempo establecido.

Entregado MAS de un 
día después  del tiempo 
establecido.

Puntuación
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REFERENCIAS

Electrónicas:
https://es.wikipedia.org/wiki/Video_digital

http://es.slideshare.net/tatyseli/historia-del-video-8547578

http://es.slideshare.net/tatyseli/historia-del-video

http://es.slideshare.net/blacksaturn/el-video-importancia-del-video

http://es.slideshare.net/blogproce/que-es-video

http://es.slideshare.net/yulianapiedrahitamorales/definicion-de-video

http://www.upv.es/laboluz/2222/tecnica/sistemas.htm

http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/107/cd/video/video0102.html

http://www.electronica-basica.com/camcorders.html

http://filmora.wondershare.es/video-editor/free-video-editing-software-windows.html

http://www.solosequenosenada.com/misc/tipos-de-planos cine/4_movimiento_de_camara.php

http://es.slideshare.net/cugael/planos-y-movimientos-de-cmara

http://origenarts.com/lenguaje-cinematografico-los-movimientos-de-camara/

http://www.manuales.com/manual-de/fases-de-la-produccion-audiovisual
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