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Técnicas�lúdicas�y�participativas,�visionado�de�valiosos�
trabajos�audiovisuales�de�diferentes�épocas�y�temáticas,�
teatralizaciones,�prácticas�con�herramientas�audiovisuales�
en�video�y�de�fotografía,�trabajos�y�exposiciones�grupales,�
entre�algunas�de�las�actividades�propuestas,�permitieron�
lentamente,�de�manera�sostenida,�brindar�herramientas�
para�que�jóvenes�de�organizaciones�barriales,�campesinas,�
comunitarias,�indígenas,�de�trabajadores�desocupados,�de�
DDHH,�etc.,�fueran�adquiriendo�los�conocimientos�
necesarios�para�volcarlos�en�función�de�las�necesidades�y�
prioridades�de�sus�comunidades,�barrios,�entornos.
Así,�durante�todo�este�tiempo,�más�de�un�centenar�de�
organizaciones�sociales�se�apropiaron�de�estos�
conocimientos,�fueron�registrados�por�las�cámaras�de�
Wayruro�y�participaron�en�alguna�de�las�instancias�de�
fomento,�muestras�y�proyecciones.

Los�medios�en�Argentina�estuvieron�durante�décadas�bajo�
la�órbita�de�una�ley�promulgada�por�la�dictadura.�Es�a�
partir�de�la�sanción�de�la�“Nueva�Ley�de�Medios”,�por�la�
cual�militamos�activamente�los�compañeros�de�Wayruro�
junto�a�cientos�de�organizaciones�del�país�en�distintas�
instancias�(marchas,�radios�abiertas,�charlas�y�foros),�que�
se�comienza�a�cambiar�la�filosofía�de�la�comunicación,�
pasando�de�entender�a�ésta�como�una�mercancía,�a�un�
derecho�humano�inalienable.
Hasta�la�promulgación�de�la�Ley�26522,�no�estaba�la�
posibilidad�de�que�existieran�medios�comunitarios.�A�
partir�del�artículo�42�las�emisoras�comunitarias�son�actores�
que�tienen�una�finalidad�social�y�se�caracterizan�por�ser�
gestionadas�por�organizaciones��de�diverso�tipo�sin�fines�
de�lucro,�planteando�la�participación�de�la�comunidad�en�
las�distintas�instancias�de�producción,�programación,�
operación�y�gestión.�Y�aclara,�además,�que�“se�trata�de�
medios�independientes�y�no�gubernamentales”.

Wayruro�en�el�NOA

Desde�hace�19�años,�nosotros,�integrantes�de�Wayruro�
Comunicación�Popular�venimos�trabajando�junto�a�los�
sectores�populares�del�noroeste�argentino�en�la�
producción,�fomento�y�capacitación�audiovisual.�
En�los�últimos�años�y�debido�a�una�demanda�de�las�
organizaciones�sociales,�implementamos�una�serie�de�
talleres�destinados�a�fortalecer�las�áreas�de�comunicación�
de�dichas�organizaciones,�a�través�de�aportes�
teórico/prácticos�y�teórico-metodológicos.�Los�
protagonistas�de�estos�talleres�fueron,�en�su�mayoría,�
jóvenes.

¿Por�qué�KALLPA�TV?

La�TV�es�el�medio�hegemónico�por�excelencia�y�se�considera�
que�los�flujos�televisivos�son�la�principal�fuente�de�información�
y�entretenimiento�en�el�mundo.�
Se�habla�de�libertad�de�prensa�y�de�expresión,�pero�sabemos�
que�ésta�no�puede�darse�en�el�marco�de�la�desigualdad�y�la�
concentración�imperantes.�La�ley�de�medios�no�garantiza�nada,�
pero�es�una�valiosa�plataforma�legal�-en�disputa�-�que�nos�
permitirá�lograr�nuestros�objetivos�en�la�medida�en�que�seamos�
capaces�de�construir�las�alternativas�suficientes�como�para�
contrarrestar�la�unidireccionalidad�del�mensaje.�Nuestra�tarea�
no�está�en�la�competencia�directa�con�los�medios�comerciales,�
ya�que�ése�nuestro�objetivo�es�demostrar�que�otra�
comunicación�es�posible,�por�afuera�del�lucro�y�la�
mercantilización.

NUEVOS�DESAFÍOS



Cartilla�de�comunicación
�
� Esta�cartilla�está�pensada�y�realizada�con�material�sistematizado�de�
nuestros�talleres,�como�así�también�de�otros�contenidos�didácticos�de�distintas�
experiencias�latinoamericanas,�e�intenta�aportar�conocimientos�teórico/prácticos�
para�que�los�integrantes�de�la�región�se�apropien�y�aprendan�cómo�utilizar�
herramientas�de�producción�de�contenidos�audiovisuales�para�comunicar,�tanto�
hacia�el�interior�de�su�barrio,�grupo,�organizaciones�como�hacia�“el�afuera”,�en�el�
encuentro�con�su�comunidad,�su�sociedad.
� Esta�capacitación�no�es�un�curso�para�aprender�a�manejar�una�cámara�
sino�que�parte�de�la�idea�de�que�las�organizaciones,�su�trabajo,�sus�deseos,�
necesitan�ser�visibilizados,�necesitan�comunicar�qué�hacen,�cómo�lo�hacen,�cuáles�
son�sus�objetivos�y�prioridades.
� Trabajamos�por�un�tipo�de�comunicación�que�no�habla�para�convencidos,�
no�pretende�caer�en�el�panfleto,�sino�que�busca�el�diálogo,�la�solidaridad�y�la�
empatía�con�ese�otro�que�muchas�veces�padece�nuestros�mismos�problemas�y�
sufre�nuestra�mismas�necesidades,�pero�del�cual,�a�menudo,�parece�que�estamos�
lejos.�Comunicación�que�busca�romper�muros,�comunicación�para�la�
transformación,�comunicación�que�nos�ayude�a�mejorar�nuestra�calidad�de�vida.�
� Desde�Wayruro�creemos�que�los�integrantes�de�las�organizaciones�serán�
los�protagonistas�de�esta�necesaria�trasformación,�y�en�ese�sentido�va�esta�cartilla.
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Habiendo�transitado�todos�estos�años,�es�que�
queremos�dar�un�paso�más�articulando�una�
Red,�la�RED�KALLPA,�que�ponga�en�marcha�
una�TV�comunitaria�con�el�aporte�de�
organizaciones�sociales�del�Noroeste�
Argentino.�
Esta�propuesta�de�Wayruro�-KALLPA�TV�
canal/escuela�-�pretende�ser�un�espacio�donde�
los�compañeros�de�los�distintos�colectivos�que�
participen�de�la�RED�-organizaciones�
indígenas,�barriales,�comunitarias,�campesinas,�
universitarias,�se�formen�en�la�producción�de�
contenidos�televisivos,�haciendo�carne�la�“Ley�
de�Medios”,�y�participen�en�la�grilla�de�la�señal,�
contando�sus�historias,�realidades�y�luchas.�
Nos�interesa�pensar�colectivamente�una�
nueva�TV,�experimentar�otros�contenidos;�una�
TV�que�trabaje�y�visibilice�nuevas�realidades,�
no�vinculadas�al�lucro�ni�a�la�venta�de�tal�o�
cual�producto.�Entendemos�que�una�nueva�
comunicación�debe�estar�necesariamente�
vinculada�a�la�participación�de�nuevos�actores,�
no�se�puede�hacer�algo�distinto�con�los�
mismos�de�siempre.�Hasta�ahora,�quienes�
hacen�TV�desde�los�grandes�canales�nos�ven�
como�simples�consumidores�pasivos.�
Es�hora�de�pensar�una�nueva�televisión,�al�

menos�de�arriesgar�un�intento,�en�el�que�
pongamos�nuestra�energía�y�pensemos�un�
medio�alternativo,�participativo,�con�eje�en�
lo�cultural�y�educativo.�Es�un�gran�desafío�y�
para�eso,�convocamos�a�compañeros�de�
distintas�organizaciones.�
Entendemos�que�una�sociedad�realmente�
democrática�debe�tender�a�que�su�sistema�
de�comunicación�e�información�aliente�la�
existencia�de�nuevos�medios�que�aporten�al�
pueblo�información�libre,�diversa,�alterna,�de�
calidad�y�ética�esto�será�posible�mediante�
una�relación�de�comunicación/educación�
indisoluble,�de�allí�nuestra�propuesta�de�
Kallpa�TV�Canal/Escuela.�No�estamos�
hablando�de�un�canal�de�TV,�de�una�escuela,�
o�de�un�centro�de�experimentación,�
tampoco�de�un�espacio�político�cultural:�
estamos�hablando�de�todo�eso�junto.



Pero� ¿de� qué� hablamos� cuando�
hablamos�de�comunicación�popular?�

P o r � empe z a r , � p e n s amo s � a � l a �
comunicación� popular� como� herramienta�
política�para�visibilizar�las�luchas,�las�historias�
del� barrio,� las� prácticas,� lo� cotidiano� que�
queda�afuera�de�los�medios�masivos�(radios,�
gráfica,�TV,�Internet…).�Implica�lo�político,�una�
posición�frente�a�los�sectores�dominantes.�De�
esta�manera,� la� comunicación� popular� está�
profundamente� ligada� a� la� noción� de�
educación� popular,� concebida� por� Paulo�
Freire,� que� cuestiona� y� problematiza� la�
educación�positivista�y�occidental�que�hemos�
“naturalizado”�y�a�la�que�estamos�habituados�,�
una�educación�bancaria�desde�la�que�se�nos�
imparten� �los�conocimientos�a�la�manera�de�
“depósitos”.�El�docente�es�el� �especialista,� la�
voz�autorizada�para�“bajar”�conocimientos�a�
los� alumnos, � quienes� “reciben”� esa�
información�ya�digerida�y�elaborada.�Frente�a�

Desde�Wayruro�entendemos�una�noción�que�
muchas�organizaciones�sociales�tenemos�en�
común:�la�comunicación�como�herramienta�
de�gestión.�
Se�trata�de�una�definición�que�va�más�allá�de�
las�meras�acciones�de�comunicación:�
además�de�la�elaboración�de�una�cartilla,�de�
la�producción�de�un�programa�radial,�o�de�
una�publicación�en�la�web,�por�mencionar�
algunas,�la�comunicación�está�atravesando�
cada�uno�de�los�procesos,�decisiones�y�
acciones�de�nuestra.�Es�decir,�es�
TRANSVERSAL�a�todas�las�acciones�y�
también�vínculos�que�se�dan�hacia�dentro�de�
nuestra�organización,�como�la�imagen�que�
construimos�desde�nuestras�acciones�hacia�
afuera.�Hablar�de�comunicación,�entonces,�
representa�el�poder�analizar�todas�las�
relaciones�que�se�dan�en�la�organización,�no�
solo�de�manera�interna�sino�también��hacia�
afuera.�

estas� nociones,� Freire� piensa� al� educador� y� al�
educando�en�una�relación�de�ida�y�vuelta�que�se�
retroalimenta�permanentemente�como�continua�
construcción�de�saberes,�partiendo�de�la�idea�de�
que� todxs� sabemos,� todxs� tenemos� un� bagaje�
previo� que� proviene� de� nuestras� experiencias,�
historias� y� trayectos� personales� tanto� como�
colectivos.�

Es� importante� que� podamos� comprender�
que� nos� encontramos� en� un� escenario� de�
conflictos�en�el�que�permanentemente�se�ponen�
en�disputa� sentidos� construidos� socialmente.� Y�
que�en�este�escenario,�la�comunicación�modifica�
y�ayuda�a�construir�el�mundo�de�sentidos�en�el�
que�nos�desarrollamos.��Así�es�que�entendemos�a�
la� comunicación� (no� toda)� como� un� proceso�
educativo� que� modifica� nuestras� prácticas,�
nuestras� identidades,� nuestras� configuraciones.�
La� relación� de� aprendizaje� se� genera� en� cada�
momento�en�que�instalamos�un�nuevo�concepto,�
una� visión� distinta� de� las� cosas� a� que� están�
naturalizadas�y�que,� sin�embargo,� son�parte�de�
una�construcción�intencional�y�consensuada.�

¿De�qué�hablamos�cuando�hablamos�de�comunicación�popular?

“El�proceso�educativo�
de�lo�que�
denominamos�
educación�popular�no�
está�definido�por�los�
destinatarios,�el�pueblo,�
los�pobres,�los�
marginados,�sino�por�el�
proyecto�transformador�
que�lleva�implícito”.��

“Toda�educación,�sea�de�niños,�
adolescentes,�adultos�o�ancianos,�se�
orienta�a�la�construcción�y�la�apropiación.�
Es�esa�la�clave�de�un�hecho�educativo.”

La�construcción�colectiva�de�
conocimiento�que�realizamos�en�nuestra�
organización,�nos�modifica,�nos�altera,�nos�
construye,�y�a�la�vez�interviene�en�el�
escenario�discursivo�de�la�cotidianidad,�en�
la�disputa�de�sentido.

Si�pretendemos�transformar�la�realidad,�
primero�tenemos�que�poder�romper�los�
modos�tradicionales�de�educación�con�que�
fuimos�y�somos�criados,�y�ser�conscientes�
de�las�estrategias�didácticas,�pedagógicas�e�
ideológicas�con�que�los�reproducimos.

Ese� mundo� deseado� debe� ser�
transformado� desde� este� presente� común�
que� nos� reúne.� Pero� para� entender� este�
presente,�para�saber�realmente�cómo�y�por�
qué� l legamos� hasta � acá � en � estas �
condiciones,� aparece� la� necesidad� de�
historizar.�Entender�nuestras�realidades�NO�
como�dadas�significa�explicarnos�lo�que�nos�
sucede� hoy� a� partir� de� la� reflexión� sobre�
determinados� acontecimientos� políticos,�
sociales,� económicos� � pasados.� Ningún�
hecho� se� produce� por� casualidad� ni� está�
desligado� de� lo� ocurrido� previamente;� la�
pobreza�no�es�natural,�el�hambre�tiene�una�



raíz�histórica,� las�desigualdades�sociales�no�
son�la�“norma”�de�las�sociedades.�
Por�eso�es� fundamental�que�empecemos�a�
DESNATURALIZAR� la� Historia� (empezando�
por� saber�que� “si� la�historia� la� escriben� los�
que� ganan,� eso� quiere� decir� que� hay� otra�
historia”)�para�comprender�dónde�estamos�
parados,�por�qué�nos�pasa�lo�que�nos�pasa�a�
nivel� individual,� comunitario� y� nacional.� El�
ejercicio� de� la� memoria,� de� la� reflexión�
crítica,� debe� ser� permanente:� es� la�
herramienta�a�nuestro�alcance�para�empezar�
a�intervenir�en�nuestras�realidades.
La�comunicación�popular�sirve�para:
-� fortalecer�a�los�grupos�y�las�subjetividades
-� visibilizar�las�luchas
-� recuperar�la�memoria�histórica
-� d e n u n c i a r � l a s � i n j u s t i c i a s , � l a s �
des igua ldades , � l as � const rucc iones �
naturalizadas

Sobre�todo,�nos�interesa�destacar�una�
diferencia�más�que�evidente:�la�finalidad�
comercial�con�que�los�medios�masivos�
justifican�su�uso�de�la�comunicación�frente�
a�los�medios�populares�que�la�conciben�
como�herramienta�transformadora.

Nos � ident i f icamos� con� una�
comunicación�popular:�
-� participativa:� cuando� todxs� participamos,�
necesariamente� generamos� un� proyecto�
político
-�política:�entendemos�que� lo�político�es� lo�
que�se�pone�en�la�escena�pública,�en�la�polis,�

y� por� lo� tanto� habilita� la� constitución� de� los�
actores�de�la�democracia
-� contrahegemónica:� desde� ese� proyecto�
político�de�nuestra�OS�entendemos�que�hay�otra�
realidad� diferente� a� la� hegemónica,� a� la� que�
impera�y�nos�instala�una�agenda
-�liberadora:�al�narrar�y�dar�cuenta�de�esas�otras�
realidades� con� las� que� sí� nos� sentimos�
identificados,� la� comunicación� nos� libera� de�
aquello� que� nos� oprime,� nos� conecta� con�
nuestro� entorno,� nuestros� problemas� y� opera�
como� guía,� camino,� trayecto� por� el� cual�
transitamos� como� “sujetos� políticos,� parciales,�
limitados,� reales,� que� asumen� los� costos� y� las�
contradicciones�de�mantener�las�oportunidades�
abiertas�y�sostener�el�proyecto�de�una�sociedad�
más�justa”�(del�prólogo�de�Bo.�Galaxia).�

Comunicación�popular�es�aquella�que,�partiendo�de�la�
cultura�y�necesidades�de� los�grupos,� transforma� las�
características�de�la�comunicación�dominante,�donde�
emisores�y� receptores� intercambian�continuamente�
sus� posiciones; � aquella� que� está� definida�
prioritariamente� para� la� participación� de� todos� los�
sujetos�que�en�ella�intervienen,�sobre�todo�aquellos�a�
los�que�más�directamente�les�atañe�el�proceso�en�el�
que�están�incluidos.�
Merino� Ultreras,� Jorge� (1988).� Comunicación� popular,�
alternativa�y�participatoria.�Manual�Didáctico�de�CIESPAL

La � comunicac ión� popular � en � nuest ras �

organizaciones

Vamos� a� tomar� un� modelo� para� pensar� los�
procesos� de� gestión� de� las� organizaciones� �
dimensiones,� que�nos� ayuden� a� administrar� por�
separado�distintos�aspectos�de�la�vida�de�nuestros�
colectivos,� pero� entendiendo� desde� el� principio�
que�hablamos�de�una�mirada�integral

DIMENSIÓN�POLÍTICO�CULTURAL:

Ya� dijimos� que� nuestra� dinámica� de� trabajo� es�
acción� política,� que� nuestra� forma� de� pensar� la�
comunicación� como� una� herramienta� de�
transformación,�como�un�proceso�pedagógico�de�
intervención� cultural,� depende�de� una�mirada� y�
posicionamiento� político� construido� desde� la�
reflexión� grupal.� Pero� este� proyecto� político� no�
siempre�es�el�mismo,�no�es�aquel�de�los�inicios�y�no�

La�comunicación�será�alternativa�en�la�medida�
en� que� asuma� la� complejidad� de� esos�
procesos,� si� junto� al� lenguaje� del� medio� se�
investigan� los� códigos� de� percepción� y�
reconocimiento, � los � disposit ivos � de�
enunciación� de� lo� popular,� códigos� y�
dispositivos� en� los� que� se� materializan� y�
expresan�confundidos�ya�la�memoria�popular�y�
el�imaginario�del�pueblo.�
Jesús�Martín�Barbero,�Retos�de�la�investigación�
de�comunicación�en�América�latina.�Cali,�junio�
de�1980



tampoco� el� mismo� de� hace� dos� años,� la�
coyuntura�política�también�es�otra,�el�lugar�que�
hoy� tenemos� como� organización� es� otra,� los�
que� integramos� el� colectivo� también� somos�
otrxs.
Estas�modificaciones�no�se�dan�por�sí�solas,�sino�
a� través� de� la� reflexión� y� la� discusión� de� la�
realidad,�de�lo�que�hicimos,�de�lo�que�somos�y�
de� lo� que� queremos� ser.� Es� aquí� donde� nos�
planteamos� la� conformación� de� nuestro�
proyecto�político�cultural.�
En� la� construcción� de� la� primera� dimensión�
tenemos�en�cuenta�nuestras�miradas�políticas,�
nuestras� alianzas,� nuestras� articulaciones,�
nuestro�posicionamiento�político,�el� “quiénes�
somos”�y�“cómo�queremos�que�nos�vean”.�Aquí�
vamos� a� encontrar� el� posicionamiento� de�
nuestra�organización,�no�sólo�en�la�coyuntura�
política,�sino�en�especial�a�la�hora�de�definir�la�
búsqueda�de�recursos,� las�alianzas�posibles,�y�
nuestra�intervención�en�el�espacio�público.
No�es�lo�que�decimos�de�nosotros�lo�que�nos�
define,�sino�las�acciones�que�realizamos,�y�estas�
acciones� son� el� resultado� de� la� discusión�

política�de�nuestro�proyecto�(organización).

DIMENSIÓN�ORGANIZACIONAL:
En�esta�dimensión�hablamos�de� roles,�de� la�
división� del� trabajo,� de� los� niveles� de�
dirigencia�o�acción�que�existen�o�van�a�existir�
en�nuestra�organización.�Qué�forma�vamos�a�
adoptar� para� el� cumplimiento� de� nuestras�
actividades,� para� el� desarrollo� de� nuestro�
proyecto�político.
Tal� vez� parezca� relativizar� la� teoría,� pero� la�
realidad� (si� bien� sigue� algunos� modelos)�
dependen� de� la � dinámica� de� cada�
organización.�La�creación�de�áreas�de�trabajo�
también� responde� al� proyecto� político� que�
tenemos�como�organización.�Los�niveles�de�
responsabilidad� también� son� parte� de� la�
discusión� en� la� generación� del� proyecto�
colectivo.�Y�esto� también�depende�del�para�
qué�de�cada�área.�

DIMENSIÓN�ECONÓMICA:
Hablamos�aquí�principalmente�de�cómo�va�a�
ser� la� búsqueda� de� fondos� para� desarrollar�

nuestros� objetivos:� aportes� propios,� lotas,� venta� de�
empanadas,� donaciones,� articulaciones� políticas,�
proyectos� y� programas� nacionales,� cooperación�
internacional,� concursos,� etc.,� y� su� posterior�
utilización:� responsables,� honorarios,� gastos�
corrientes,�etc.
La�búsqueda�de�fondos�termina�siendo�una�decisión�
política.�Los�agentes�financiadores�no�son�inocentes,�
ni�maravillosas�personas,�que�de�manera�desprendida�
entregan� los� recursos� para� que� nosotros� podamos�
construir� un� mundo� mejor,� al� igual� que� nosotros�
persiguen�objetivos�determinados�y�miradas�políticas�
propias,�no�solo�de�cómo�funcionar,�sino�también�de�
cómo�intervenir.
Existen� innombrables� (en� cantidad)� organizaciones�
que� ante� la� aparición� de� un� financiamiento�
importante,� relegan� mucho� de� su� mirada,� de� sus�
conceptos,� de� su� forma� de� trabajo,� ante� los�
requerimientos� de� la� entidad� financiadora.� Se�
enfrentan� los� posicionamientos� políticos� e�
ideológicos,� la� � eterna� batalla� entre� resultados�
procesuales� y� resultados� concretos.� Por� esto� es�
importante� pensar� la� dimensión� económica� como�
parte�de�un�todo,�como�consecuencia�de.�

DIMENSIÓN�COMUNICACIONAL:
¿Qué� mostramos� de� nosotros?� ¿cómo�
exteriorizamos� las� actividades� que�
desarrollamos,� cómo� nos� posicionamos�
como�un�agente�válido�ante�determinada�
problemática?
Hemos� mencionado� anteriormente� la�
importancia�de�la�comunicación�no�sólo�en�
la�producción�de�materiales,�sino�también�
como� herramienta� de� fortalecimiento�
organizacional,�hacia�fuera�y�hacia�dentro.
Muchas�veces,�y� tras�muchas�actividades,�
nos� preguntamos� “por� qué� nadie� nos�
conoce”,� “por� qué� nadie� se� acerca� a�
ayudarnos”,� “qué� pasa� que� nadie� toma�
conciencia� de� lo� que� decimos”.� Pueden�
existir� distintas� respuestas,� desde� la�
reformulación� de� objetivos� hasta� un�
problema� de� comunicación.� Nosotros�
vamos�a�hacer�hincapié�en�la�segunda,�en�
la� mirada� integradora� que� NO� � estamos�
desarrollando,�integradora�en�el�sentido�de�
hacer� que� la� gente� comparte� nuestros�
intereses , � nuestros � objet ivos , � se �
identifique�con�nuestro�trabajo,�nos�tome�
como�referencia.
Este� es� un� planteo� necesario� para� cada�
organización.� Siempre� suele� descuidarse�
esta� dimensión,� sin� entender� que� no� se�
trata�únicamente�de�hacer�publicidad�de�lo�
que�hacemos,� sino� llegar�en� forma� real�a�
nuestros�beneficiarios,�con�palabras�claras,�
con�discursos�efectivos.



A�lo�largo�de�estas�casi�dos�décadas,�Wayruro�
Comunicación�Popular�transitó�un�camino�
diverso�que�obligó�a�reorientar�su�rumbo,�en�
función�de�la�coyuntura�y�las�necesidades.�

En�los�primeros�años,�nuestras�diversas�tareas�
eran�“sobre”�organizaciones�sociales:�sindicatos,�
organizaciones�campesinas,�de�derechos�
humanos�y�desocupados�entre�otras.�Nuestro�
trabajo�consistía�en�registrar�sus�actividades�y�
realizar�diferentes�piezas�y�productos�
comunicacionales�-audiovisuales,�radiales�y�
gráficos.�
Hacia�fines�de�los�años�90�y�en�los�primeros�
años�del�siglo�XXI,�sentimos�que�esto�no�era�
suficiente�y�entendimos�que�las�mismas�
organizaciones�tenían�que�adquirir�las�
herramientas�para�contar�sus�propios�relatos.�
Fue�así�que�decidimos�democratizar�el�
conocimiento�y,�partiendo�de�la�teoría�y�
consignas�del�maestro�Paulo�Freire,�
comenzamos�a�hacer�talleres�e�instancias�de�
formación�en�la�cuales�compartimos�nuestros�
saberes�para�fortalecer,�con�técnicas�de�
educación�y�comunicación�popular,�a�decenas�
de�organizaciones�de�Argentina,�Latinoamérica�
y�Europa.�

Hacia�una�génesis�del�proyecto�KALLPA�TV

Este�paso�de�democratización�de�nuestra�
experiencia�y�nuestras�prácticas�fue�muy�
importante�en�términos�políticos,�pero�
comenzamos�a�notar�que�aquellas�
producciones�que�los�compañeros�
realizaban�con�gran�esfuerzo,�encontraban�
sus�caminos�obturados,�ya�que�no�eran�‒�
ni�son-�muchos�los�medios�y�las�formas�
mediantes�la�cuales�dar�a�conocer�su�
trabajo.�Subirlo�a�Youtube�y�Vimeo,�
moverlo�por�las�redes�sociales,�
proyectarlos�en�el�barrio�y�no�mucho�
más…�Comprobamos�que�no�había�‒�ni�
hay-�medios�comprometidos�con�sus�
problemáticas,�su�historia,�sus�luchas�y�
demandas.�Ni�tampoco�con�las�nuestras.�

Mientras�transitábamos�este�camino,�
comenzó�en�nuestro�país�el�proceso�de�
modificación�de�la�ley�de�radiofusión�
vigente�‒�sancionada�durante�la�última�
dictadura�cívico�militar-.�Este�hecho�que�
finalmente�sucedió�gracias�a�la�militancia�
de�cientos�de�organizaciones�del�campo�
popular,�se�materializó�en�el�año�2009�en�
la�nueva�y�valiosa�Ley�de�Servicios�de�
Comunicación�Audiovisual�N°�26.522.��
Esta�herramienta�transforma�el�escenario�
mediático�porque�uno�sus�más�

importantes�cambios�es�que�posibilita�
“abrir�el�juego”�a�organizaciones�sociales.�
La�Nueva�Ley�de�Medios�permite�poder�
pensar�la�expresión�de�“nuevas�voces”�y�
la�existencia�de�medios�de�carácter�
alternativo,�cultural�y�comunitario�con�
licencias�propias�‒es�decir�que�ya�no�se�
consideran�ilegales,�como�planteaba�la�
anterior�Ley.�

Así�es�que�en�este�marco,�como�colectivo�
de�trabajo�en�comunicación,�decidimos�
dar�un�paso�más�y�apostar�al�montaje�de�
NUESTRO�PROPIO�MEDIO�DE�
COMUNICACIÓN,�que�involucre�y�
sedimente�el�trabajo�realizado�en�esos�
largos�años�previos.�Un�canal�-KALLPA�
TV-�cuya�plataforma�sean�las�
organizaciones�sociales,�que�produzca�
contenidos�y�los�emita,�pero�sobre�todo�
que�sea�un�Canal�Escuela,�un�espacio�
formativo�para�que�los�equipos�de�
comunicación�de�las�distintas�
organizaciones�incorporen�a�producir�e�
inventar�la�Nueva�TV�en�Latinoamérica,�
una�pantalla�que�intente�transitar�su�
propio�recorrido,�lejos�de�la�lógica�
comercial�de�las�existentes.�

NO SE MIRA

LA 
TELEVISION 

SE HACE. 



Entonces�¿qué�televisión�hacer?�¿Por�dónde�empezar?�
¿Cómo�queremos�que�sean�nuestros�medios?

La�TV�existente,�nacida�hace�menos�de�un�siglo,�tiene�dos�
grandes�modelos�que�son�los�más�potentes�y�visibles:�el�
modelo�de�TV�comercial�y�el�modelo�de�la�TV�pública.

El�modelo�de�Tv�comercial,�el�modelo�estadounidense,�
que�desde�hace�décadas�domina�las�pantallas�del�mundo.�
Es�el�modelo�de�la�TV�realizada�para�un�“consumidor”,�la�
televisión�pensada�como�herramienta�para�vender�
productos.�Una�TV�que�tiene�su�fortaleza�en�el�
entretenimiento�y�cuyo�principal�fin,�no�el�único,�es�la�
venta.�El�televidente�es�pensado�casi�de�manera�pasiva,�
como�un�simple�consumidor.�

El�otro�modelo,�el�Europeo,�importante�pero�menor�en�
peso,�es�la�TV�pública.�Este�modelo�nacido�en�la�
posguerra,�se�basa�en�un�modelo�de�gestión�y�
producción�sostenida�por�el�pago�de�los�impuestos�de�los�
ciudadanos�y�gestionada�por�el�estado.�Tiene�entre�sus�
fines:�educar,�informar�y�entretener.�

Esta�síntesis,�muy�general,�nos�permite�entender�que�el�
modelo�de�lo�público�fue�cooptado�a�lo�largo�de�las�
últimas�décadas�por�visiones�comerciales�y�neoliberales�
que�pauperizaron�sus�contenidos�y�convirtieron�sus�
pantallas�en�pobres�copias�de�las�TVs�comerciales.�
En�Argentina,�que�impera�un�modelo�de�producción�
comercial,�Canal�Encuentro�pudo�dar�y�ganar�una�batalla�
simbólica,�frente�a�los�grandes�medios,�con�un�discurso�
en�el�que�plantea�que�era�posible�hacer�una�TV�educativa,�
entretenida�y�de�calidad�desde�el�estado.�Hoy�siguen�
surgiendo�nuevas�señales�que�van�en�ese�sentido�y�que�
celebramos.

Pero�¿hay�otro�modelo?�Cuál?
Sabemos�que�son�muchos�los�medios�de�diverso�tipo�que,�
provenientes�de�distintas�experiencias�-sindicales,�barriales�y�
comunitarias-�ofrecen�una�forma�de�comunicación�distinta.�
Están�las�radios�mineras�en�Bolivia,�los�canales�comunitarios,�
como�Catia�Tv�-del�cual�surgiría�un�canal�cultural�y�educativo�
estatal�de�base�comunitaria�como�ViveTV-,�por�mencionar�dos�
ejemplos�concretos.

Nosotros,�que�venimos�de�la�comunicación�popular,�queremos�
con�Kallpa�TV�una�TV�nueva,�que�aún�no�tiene�características�
definitivas,�ya�que�la�estamos�construyendo,�pero�que�se�“para”�
en�el�campo�popular�junto�a�las�organizaciones�de�distinto�tipo�
(barriales,�indígenas,�comunitarias,�campesinas,�etc).�
Kallpa�pretende�ser�un�medio�cultural,�educativo,�informativo�y�
de�entretenimiento�de�calidad,�a�pesar�de�los�recursos�
limitados,�aprendiendo�de�las�múltiples�experiencias�previas.�
NO�va�a�la�disputa�de�la�TV�comercial,�ni�confronta�con�otros�
espacios,�sino�que�traza�su�propio�camino,�utilizando�los�
escenarios�existentes:�una�ley�que�intenta�democratizar�el�
espectro�radioeléctrico,�la�web�que�nos�permitirá�hacer�una�
experiencia�de�transmedia�(múltiples�plataformas�de�medios),�
las�redes�sociales�para�vincularnos�con�un�universo�mayor�al�
local.�En�fin,�una�TV�que�experimente,�aprenda,�y�de�lugar�a�
visibilizar�diversas�experiencias,�luchas�y�construcciones�paridas�
de�las�entrañas�de�nuestros�amplio�territorio,�dando�lugar�y�
espacio�al�surgimiento�de�nuevos�relatos,�a�poder�contar�
nosotros�mismos�nuestras�propias�historias.

Un�modelo�de�televisión�que�NOS�represente



¿De�dónde�partimos?

Con�Wayruro�venimos�trabajando�hace�casi�20�anos,�con�
muchas�carencias,�con�errores�y�algunos�aciertos,�y�partimos�
de�entender�que�no�hay�construcciones�individuales,�que�un�
medio�de�comunicación�de�estas�características�
necesariamente�debe�ser�junto�a�otros�compañeros,�junto�a�
otras�organizaciones�hermanas,�que�se�comprometan�y�
asuman�el�desafío.�
La�principal�y�distintiva�característica�de�Kallpa�es�hacer�un�
CANAL�/�ESCUELA,�es�pensar�un�medio�en�que�los�
compañeros�que�tienen�un�rol�concreto�en�su�barrio�y�su�
comunidad,�aprendan�a�construir�y�realizar�contenidos.�
Brindar�a�compañeros�de�las�organizaciones�conocimientos��
que�nos�permitan�contar�nuestras�propias�historias.

El�trabajo�en�Red�junto�a�numerosas�organizaciones�que�
vienen�trabajando�hace�tiempo�en�su�comunidad�en�su�
barrio,��nos�garantizan�pluralidad�en�los�contenidos,�y�un�
desarrollo�territorial�que�nos�permite�pensar�en�una�sólida�
construcción.�
El�compromiso�y�la�activa�participación�serán�los�garantes�del�
proceso.

¿Hacia�donde�vamos?

Kallpa�se�para�como�el�primer�canal�escuela�de�argentina,�
y�uno�de�los�pocos�del�continente.

Kallpa�nace�con�la�finalidad�de�aportar�a�la�construcción�de�
la�nueva�TV,�e�intenta��constituirse�en�vehículo�de�
participación�y�protagonismo�popular�que�posibilite�el�
desarrollo�de�ciudadanos�activos,�intentando�ser�una�
modesta�herramienta�de�integración�que�nos�permita�
vincularnos�con�otros�pueblos�y�organizaciones�de�
América�Latina.�

Kallpa�pretende�ir�acompañando�un�proceso�organizativo�
audiovisual�de�la�comunidad�impulsando�la�necesidad�de�
profundizar�la�visibilización�de�las�distintas�historias�y�
problemáticas�que�atraviesan�nuestras�pueblos,�teniendo�
un�contacto�permanente�con�la�comunidad�mostrando�así�
al�pueblo�como�hilo�conductor�y�protagónico�de�su�propia�
realidad.

Kallpa�no�piensa�en�una�“masa�de�consumidores”,�por�el�
contrario�intenta�ser�un�canal�escuela�que�forme,�apoye�y�
visibilice�a�los�compañeros�de�las�distintas�organizaciones�
y�comunidades�del�Norte�Argentino..
Juntos�podremos�construir�Kallpa�TV�un�canal/escuela,�un�
medio�que�nos�sirva�a�todos.��



Cuando�uno�logra�entenderlo�podemos�darnos�cuenta�que�
tanto�las�películas�como�la�TV�son�una�ilusión.�En�realidad,�no�
existe�el�"movimiento"�en�las�películas�animadas�o�en�la�TV.�La�
imagen� en� movimiento� en� video� esta� formada� por� una�
secuencia�de� imágenes�fijas�generadas�electrónicamente�y�
proyectadas� a� una� determinada� velocidad� que� provoca� la�
sensación�de�movimiento�continuo.�
Todas� las�cámaras�de�video� tienen� tres�partes�que�son� las�
encargadas� de� generar� las� imágenes:� dispositivo� óptico,�
receptor�fotosensible�y�dispositivo�de�almacenamiento.�En�el�
dispositivo�óptico�de�la�cámara�un�lente�capta�los�ases�de�luz�
que� emite� o� rebota� el� objeto� a� filmar.� Estos� ases� son�
concentrados�y�dirigidos�hacia�el�receptor�fotosensible.�Allí�
los�recibe�un�sensor� (CCD,�CMOS)�que�contiene�cientos�de�
miles�a�millones�de�puntos�denominados�píxeles�(de�Picture�

soporte�ya�sea�un�casete�de�video,�un�DVD�o�una�tarjeta�de�
memoria�según�la�cámara.�Este�proceso�se�realiza�a�la�inversa�al�
momento� de� reproducir� la� imagen� en� el� televisor.� en�
información� electrónica�que� luego�un�dispositivo�de�graba-
ción�toma�y�la�plasma�en�un�soporte�ya�sea�un�casete�de�video�o�
un�DVD�según�la�cámara.�Este�proceso�se�realiza�a�la�inversa�al�
momento�de�reproducir�la�imagen�en�el�televisor.

De� lo� anterior� se� deduce� entonces� que� a� mayor�
cantidad�de�píxeles�(puntos�de�sensibilidad�de�luz)�en�el�sensor,�
o�sea�cuanto�más�grande�sea�el�CCD�o�CMOS,�mayor�va�a�ser�la�
información�captada�de�las�imágenes,�es�decir� �tendrá�mayor�
resolución.�La�resolución�es�una�medida�de�la�capacidad�de�la�
cámara�para�reproducir�detalles.�A�mayor�resolución,�la�imagen�
lucirá�más�definida.�Por�lo�mismo�si�la�cámara�tiene�mas�de�un�
sensor�tendrá�mejor�resolución�o�sea�mejor�calidad�de�imagen�
(las�cámaras�domesticas�tienen�por�lo�general�un�sensor�y�las�
semiprofesionales�o�profesionales�tres).

¿CÓMO�FUNCIONA�EL�VIDEO?
NORMAS
Según�los�sistemas�o�países,�varían��las�velocidades�de�
proyección:�30�imágenes�por�segundo�(NTSC)�se�utiliza�
en�los�Estados�Unidos,�Japón,�Cuba,�Venezuela,�Chile�y�
Bolivia�entre�otros�y�25�imágenes�por�segundos�(PAL)�
que�se�utiliza�en�España,�Brasil�y�Argentina�entre�otros.�
Hace�veinte�años�no�importaba�mucho�esta�diferencia�e�
incompatibilidad�puesto�que�la�distancia�era�un�gran�
aislante.�Pero�hoy�los�Satélites�unen�los�países�a�través�de�
la�televisión�e�Internet�ofrece�video,�sonido�y�textos�a�
cualquiera�en�cualquier�lugar�con�una�computadora�y��
estas�incompatibilidades�crean�barreras�en�la�
comunicación�y�la�comprensión.�
Por�ello�es�importante�a�la�hora�de�adquirir�los�equipos,�
saber�de�que�origen�son�para�conocer�en�qué�norma��
estamos�trabajando.�Con�la�tecnología�digital�se�puede�
lograr�un�proceso�de�conversión�de�normas�de�una�
manera��simple.�Además�hoy�existen�televisores�y�
equipos�multi�norma�que�permiten�cambiar�con�un�
switch�entre�uno�y�otro�sistema�lo�que�facilita�el�asunto.

FORMATOS
En�las�últimas�décadas�el�video�ha�evolucionado�de�
forma�acelerada�en�diferentes�formatos�incompatibles�
entre�si.�Los�más�utilizados:
Formatos�Analógicos:�Estos�formatos�están�casi�en�
desuso�por�la�baja�calidad�de�imagen�que�ofrecen.�De�
todas�formas,�si�se�consigue�alguna�cámara�vieja,�es�
bueno�saber�los�formatos�que�existen.�Los�más�comunes�
usados�para�el�hogar�han�sido�el�VHS�y�el�S-VHS�(súper�
VHS)�que�lo�continuó�con�una�mejora�de�calidad�(aunque�

FORMATOS�Y�NORMAS�DE�VIDEO��

Lente CCD Disp. de grabacion

element� o� elemento� de� imagen),� cada� uno� de� los� cuales�
responde�electrónicamente�a�una�cantidad�de�luz�enfocada�
en� su� superficie.� Cada� uno� de� estos� puntos� traduce� esta�
cantidad� de� luz� en� información� electrónica� que� luego� el�
dispositivo� de� almacenamiento� toma� y� la� plasma� en� un�

Esquema de funcionamiento de una Cámara

Luz

Conocer�el�funcionamiento�de�una�cámara�de�video�y�de�las�técnicas�audiovisuales�es�importante�
para�poder�usar�la�herramienta�de�forma�creativa�y�poder�resolver�los�problemas�que�surgen�
durante�las�producciones.�Sin�embargo�las�cuestiones�técnicas�no�deben�ser�nunca�el�impedimento�
para�poder�concretar�nuestros�objetivos�de�comunicación.

VIDEO



menos�común�entre�los�consumos�hogareños).�Estas�
cámaras�tienen�un�tamaño�importante.�Para�reducir�el�
tamaño�de�la�cámara,�se�introdujo�al�mercado�el�VHSC�
y�el�S-VHSC�(por�compacto).�Otros�formatos�de�
calidades�similares�a�los�anteriores�son�el�8mm�y�el�Hi8�
respectivamente�que�constan�con�un�tamaño�más�
reducido�de�la�cinta.

Formatos�digitales�estándar:�El�video�digital�tiene�un�
número�importante�de�ventajas�sobre�el�análogo:�una�
cinta�digital�puede�ser�copiada�varias�veces�sin�
demasiada�pérdida�de�calidad,�las�cintas�digitales�se�
adaptan�mejor�para�un�almacenamiento�prolongando,�
la�calidad�técnica�de�las�grabaciones�digitales�es�mejor�
que�su�similar�análogo.�La�diferencia�fundamental�con�
los�análogos�es�que�la�información�electrónica�de�la�
imagen�se�almacena�de�forma�digital,�es�decir��con�un�
lenguaje�propio�de�los�procesadores�de�computación.��
Los�formatos��pueden�ser�DV,�DVCam�o�miniDV.�Hoy�en�
día�las�cámaras�de�estos�formatos�son�de�precios�muy�
accesibles,�tienen�un�sistema�de�conexión�directa�a�una�
computadora�para�la�edición�y�post-producción�(en�
teoría�no�hace�falta�reproductor).�Existen�cámaras�que�
graban�directamente�a�un�soporte�DVD,�lo�que�facilita�
el�proceso�de�captura�en�la�computadora.�Los�formatos�
digitales�son�mas�fáciles�de�procesar�para�subir�y�emitir�
por�Internet,�lo�que�contrarresta�en�alguna�medida�a�la�
concentración�de�los�medios�(más�y�más�medios�en�
manos�de�menos�y�menos�compañías).

Formatos�de�alta�definición:�Estos�son�los�formatos�
conocidos�también�por�su�nombre�en�ingles�“hight�
definition”�o�formatos�HD.�Estos�formatos�tienen�una�
mayor�calidad�que�los�digitales�estándar�y�son�los�
formatos�requeridos�para�la�nueva�televisión�digital.�

Estos�pueden�ser�HDV�(que�es�un�formato�intermedio�
entre�los�digitales�estándar�y�los�HD)�HD720p�y�Full�
HD.�Existen�hoy�día�en�el�mercado�cámaras�a�precios�
relativamente�accesibles,�sobre�todo�en�formatos�HDV�
y�HD720p,�que�permiten�acceder�a�una�calidad�
requerida�para�el�trabajo�profesional.�Una�de�las�
diferencias�mas�importantes�que�viene�aparejado�con�
estos�formatos�es�que�el�soporte�de�almacenamiento�
puede�ser�a�través�de�tarjetas�de�memoria�o�discos�
rígidos�portátiles,�lo�que�facilita�de�alguna�forma�su�
manipulación�y�trabajo�con�la�computadora.�Las�
diferencias�de�calidad�entre�los�formatos�se�establecen�
a�partir�de�la�resolución.

RESOLUCIÓN
Como�vimos�anteriormente�que�según�el�tamaño�y�
característica�del�receptor�fotosensible�de�la�cámara,�
tiene�mayor�o�menor�capacidad�de�captación�de�la�
imagen�en�cantidad�de�píxeles.�La�cantidad�de�píxeles�
que�reproducen�una�imágenes�un�encuadre�me�
determina�la�resolución�de�la�misma.�Es�decir�que�esta�
va�a�estar�definida�por�la�cantidad�píxeles�horizontales�
en�el�encuadre�y�la�cantidad�de�píxeles�verticales�en�el�
encuadre.�La�resolución�entonces�esta�dada�por�la�
combinación�de�un�par�de�números.�Para�conocer�a�
groso�modo�las�resoluciones�podemos�decir�que�en�los�
formatos�digitales�estándar�(DV,�DVcam,�etc)�la�
resolución�en�norma�Pal�es�de�720x576�(es�decir�720�
puntos�de�ancho�y�576�puntos�de�alto).�Las�resoluciones�
según�los�formatos�HD�son:�HD720p:1280x720,�HDV:�
1440x1080,�Full�HD:�1920x1080.�Se�deduce�de�esto�que�
a�mayor�resolución�mayor�pantalla.

A�la�hora�de�pensar�en�la�resolución�o�calidad�de�grabación��de�
nuestra�imagen�tenemos�que�tener�en�consideración�la�
resolución�de�la�pantalla�donde�se�emitirá.�Es�decir�si�la�pantalla�
de�emisión�es�la�TV�estándar�las�resoluciones�de�captura�
necesarias�son�desde�las�de�DV�hasta�las�resoluciones�HD.�Pero�si�
por�ejemplo�pensamos�una�producción�para�subir�a�Internet�
donde�las�resoluciones�estándar�son�de�360x240,�entonces�la�
resolución�de�grabación�en�DV��(720x576)�es�suficiente�



Es�importante� �llevar�un�registro
�

en� planillas� con� la� dur
ación,�

nombre� y� ubicación� � de� las�

tomas� que� vamos� registrando,�

así�sabemos�al�final�de�la�jornada�

cuanto�dura�cada�toma�y�en�que�

lugar�del�casete�o�la�memoria�se�

encuentra� para� ubicarla
� mas�

fácil.�Para�ello�usamos�el�Código�

de�Tiempo�(time�code).�
Camera

Play/VCR

Off REC

como� el� sol� o� de� fuentes� artificiales� como� la� luz� del� foco� de�
tungsteno,�tienen�un�color�que�es�más�dominante�que�los�otros.�
A�diferencia�de� la�percepción�de�nuestros�ojos,�que� tienden�a�
balancear�para�ver�al�blanco,�las�cámaras�de�video�perciben�este�
dominio�de�un�color�sobre�el�resto�en�las�luces�“blancas”.�Es�por�
ello� que� algunas� filmaciones� a� la� luz� del� sol� nos� resultan� con�
rostros�cuyo�color�de�piel�viran�al�azul�o�grabaciones�en�el�interior�
de�una�casa�de�noche�donde�la�piel�es�más�rojiza.

Las�cámaras�normalmente�están�equipadas�con�un�sistema�de�
balance�de�blanco�automático�que�continuamente�controla�el�
video�y�hace�intentos�de�ajustar�el�balance�de�color.�No�obstante,�
como� con� todos� los� circuitos� automáticos,� éste� se� basa� en�
algunas�suposiciones�lo�que�puede�generar�problemas.�Por�ello�
no�puede�confiarse�en�los�circuitos�automáticos.�
Para�resolver�esta�dificultad�es�necesario�siempre�antes�de�filmar�
hacer�un�balance�de�blanco�con�un�cartón�blanco.�Con�la�cámara�
enfocada�sobre�una�superficie��totalmente�blanca,�se�presiona�el�
botón�de�balance�de�blanco�y�los�canales�de�color�de�la�cámara�se�
ajustan� automáticamente� para� producir� blanco� "puro".� La�
superficie�debe�ocupar� todo�el�encuadre�con� la� fuente�de� luz�
dominante�de�la�escena.�Cada�vez�que�la�fuente�de�luz�cambia,�la�
cámara�debe�balancearse�nuevamente:�si�se�pasa�de�la�luz�del�sol�
a� la� sombra,� si� pasamos� de� interiores� a� exteriores,� y� cuando�
transcurren�varias�horas�grabando�bajo�la�luz�del�sol;�son�algunos�
casos.�No�hacer�el�balance�de�color�de�la�cámara�puede�provocar�
cambios� de� colores� entre� una� escena� y� otra.� Esto� será�
particularmente� objetable� durante� la� edición� cuando� intente�
unir�dos�escenas�con�tonalidades�diferentes.�(Por�ejemplo,�tonos�
de�piel�que�cambian�en�cada�corte�de�manera�desagradable).

La�mayoría�de�las�cámaras�tiene�como�sistema�de�encendido�
una�perilla�con�tres�posiciones,�donde�por�lo�general�en�el�centro�es�la�
posición�de�apagado�(Off),�y�luego�para�cada�lado�esta�la�posición�de�
Cámara,�donde�la�habilitamos�para�filmar,�y�la�posición�de�Reproductor�
(Play�o�VCR)�que�se�utiliza�para�visionar�lo�filmado�y�para�la�edición.�En�el�
centro�de�esta�perilla�se�encuentra�un�botón�rojo�que�es�el�botón�de�
grabación.�Cuando�colocamos�la�perilla�en�posición�Cámara,�podemos�
decir� que� está� encendida.� Si� apretamos� el� botón� de� grabación,� la�
cámara�comenzará�a�grabar�imágenes�y�audio�hasta�que�volvamos�a�
apretarlo.� Hay� que� tener� en� cuenta� esto� porque� uno� de� los� errores�
habituales� de� los� camarógrafos� principiantes� es� el� de� no� apretar�
correctamente�dicho�botón�y� cuando�creen�que�están�grabando�en�
realidad�no�lo�hacen�o�creen�que�cortan�y�la�cámara�sigue�grabando.�
Cada�vez�que�la�cámara�comienza�a�grabar�lo�indica�en�su�pantalla,�ya�
sea�con�la�palabra�REC,�GRABANDO��o�con�un�circulito�que�se�aprecia�de�
color�rojo.�Cuando�la�cámara��deja�de�grabar�puede�aparecer�la�palabra�
PAUSE,�STAND�BY�o�un�signo�de�pausa�con�dos�rayitas�de�color�verde.�
Cada�cámara�es�distinta�pero�hay�que�saber�reconocer�esta�información�
de�la�cámara�para�saber�bien�cuando�estamos�o�no�grabando.

ENCENDER�LA�CÁMARA

Composición�
de�la�luz�blanca

Ya�conocemos�cómo�funcionan�y��qué�tipo�de�cámaras�existen.�
Ahora�vamos�a�ver�cómo�se�usan.

Suele�pasar�también�que�cuando�tenemos�la�cámara�encendida�un�
buen�rato�sin�hacer�ninguna�grabación,�ésta�se�apaga�
automáticamente.�Esto�sucede�porque�tienen�un�sistema�de�
protección�de�gasto�de�energía,�que�hace�que�se�apague�para�evitar�
que�se�deterioren�los�mecanismos.�Esto�nos�ayuda�a�cuidar�la�carga�de�
la�batería,�que�por�lo�general�es�de�solo�una�hora�de�duración.�Para�
volver�a�encender�la�cámara�hay�que�poner�la�perilla�en�función�de�
apagado�y�volverlo�a�posición�cámara.�
Debemos�saber�además�que�cuando�usamos�la�pantalla�LCD�color�(en�
aquellas�cámaras�que�lo�tienen)�el�consumo�de�energía�de�la�batería�
es�mayor,�por�lo�que�es�preferible�el�uso�del�visor�blanco�y�negro,�y�

dejar�el�uso�del�LCD�solo�para�lo�estrictamente�necesario,�
así�reservamos�la�mayor�cantidad�de�carga�de�batería�para�
la�grabación.�
Al�encender�la�cámara,�es�importante�saber�reconocer�la�
información�que�aparece�en�el�visor�(viewfinder).�Éste�
además�nos�permite�observar�la�imagen�captada�a�través�
del�lente�de�la�cámara.�Los�indicadores�más�importantes�
son:�el�indicador�STBY/REC�que�nos�marca�dice�el�estado�en�
que�se�encuentra�la�cámara�(si�está�o�no�grabando);�el�
indicador�de�carga�de�batería,�importante�tenerlo�en�cuenta�
para�evitar�quedarnos�sin�energía�en�mitad�de�la�grabación;�
el�código�de�tiempo�(0:00:00)�marca�la�duración�utilizada�en�
el�cassette�o�memoria�a�medida��que�se�van�grabando�las�
tomas;�los�minutos�de�cinta�o�memoria�remanente�(aquellas�
que�lo�tengan)��importante�para�ir�administrando�la�que�
usamos�y�la�que�nos�queda.

BALANCE�DE�BLANCO
Antes�de�empezar�a�filmar,�lo�primero�que�tenemos�que�hacer�
es�el�balance�de�blancos.�La�luz�que�para�nuestros�ojos�es�de�
color�blanco,�en�realidad�es�la�adición�de�los�colores�primarios�
de� luz� roja,� verde� y� azul.� Cuando� estos� colores� están� en�
proporciones�iguales�se�obtendría�la�luz�blanca�pura.�Pero�en�
realidad�las�luces�que�percibimos,�ya�sean�de�fuentes�naturales�



Una�vez�que�hicimos�el�balance�de�blanco,�
ya�estamos�en�condiciones�de�empezar�a�filmar.�
Pero�antes�es�importante�conocer�cómo�funciona�
y�se�usa�el�lente�de�la�cámara.

Gran�Angular

Teleobjetivo

La�cámara�capta�la�luz�a�través�del�lente.�El�lente�
es�un�cristal�curvo�y�pulido�que�hace�que�los�rayos�
de�luz�se�concentren�en�unos�puntos�
direccionados�donde�se�conformaría�el�encuadre�
de�la�imagen�grabada.�Según�la�forma�de�su�
curvatura�y�el�tamaño�del�lente�difiere�la�porción�
de�imagen�que�capta�del�objeto�filmado.�Los�
lentes�se�denominan�con�un�numero�de�
milímetros�cuya�razón�es�compleja�de�explicar�y�
no�viene�al�caso,�pero�lo�importante�es�saber�que�
los�lentes�con�mayor�número�o�mas�grandes�son�
conocidos�como�teleobjetivos,�y�generan�la�
sensación�de�acercarse�mas�al�objeto�y�de�dar�una�
imagen�mas�aumentada�de�un�porción�pequeña�
del�objeto��filmado.�Por�otro�lado�los�lentes�con�
número�menor�o�mas�chicos�se�los�conoce�como�
gran-angulares�y�dan�la�sensación�de�alejarse�del�
objeto�y�captar�mayor�cantidad�del�objeto�
filmado.�
Hoy�en�día�se�usan�cámaras��fotográficas�que�
tienen�la�posibilidad�de�grabar�en�video�y�además��
se�pueden�cambiar�los�lentes,�para�lo�que�uno�
puede�adquirir�no�solo�la�cámara�sino�un�juego�
de�lentes�de�distintos�tamaños.��Pero�por�lo�
general�las�cámara�de�video�no�vienen�con�lentes�
intercambiables�sino�que�vienen�con�un�lente�
zoom

EL�LENTE

EL�ZOOM EL�FOCO

Un�zoom�en�realidad�son�varios�lentes�en�uno,�lo�
que�permite�que�pasemos�desde�un�gran�angular�a�
un��teleobjetivo.�Como�vimos�antes��un�gran�
angular�es�aquella�posición�del�zoom�que�nos�
permite�abarcar�la�mayor�información�del�cuadro,�
todo�un�paisaje�o�toda�la�ambientación�de�la�
escena;�y�un�teleobjetivo�es�aquella�que�sin�mover�
la�cámara�nos�acerca�el�máximo�a�nuestro�objetivo,�
tomando�incluso�los�detalles.�
Entre�estas�posiciones�existe�un�rango�de�lentes�que�
nosotros�podemos�optar�para�armar�el�cuadro�que�
vamos�a�filmar.�También�esto�nos�permite�hacer�un�
movimiento��de�acercamiento�y�alejamiento�óptico.�
Uno�de�los�errores�mas�comunes�de�quienes�
comienzan�a�usar�una�cámara�es�la�de�abusar�del�
zoom�yendo�y�viniendo.�En�realidad�el�uso�de�este�
movimiento�de�cámara�tiene�que�ser�con�un�
sentido,�como�ser�el�de�resaltar�una�expresión�
acercándose�lentamente.�El�abuso�sin�sentido�
termina�siendo�una�molestia�para�el�espectador�y�
tiende�a�desviar�la�atención�del�mismo.

A�medida�que�vamos�ubicando�la�cámara�y�en�el�lente�lo�que�queremos�
filmar,�podemos�encontrarnos�con�situaciones�donde�vemos�como�nublado�
y�sin�nitidez:�una�imagen�“fuera�de�foco”.�Una�imagen�en�foco�es�aquella�que�
se�percibe�con�absoluta�nitidez.�Suele�pasar�que�cuando�tenemos�una�
imagen�tomada�con�el�lente�que�mas�nos�aleja�del�objeto�(gran�angular),�
parecería�en�principio�que�todo�esta�bien�nítido,�sin�embargo�a�medida�que�
nos�vamos�acercando�con�el�zoom�vemos�como�la�imagen�en�detalle�esta�
fuera�de�foco.�Sucede�esto�porque�el�gran�angular�suele�disimular�la�falta�de�
foco.��
Para�evitar�estos�problemas,�antes�de�comenzar�a�grabar,�es�necesario��poner�
en�foco�la�imagen.�Una�vez�ubicada�la�cámara�en�el�lugar�y�el�cuadro�que�
deseamos,�acercamos�con�el�zoom�lo�más�próximo�al�objeto�a�filmar,�
presionamos�el�botón�de�foco�manual�hasta�que�la�imagen�esté�bien�nítida.�
Ahora�si�podemos�volver�a�acomodar�el�zoom�para�el�encuadre�que�
queremos.�Algunas�cámaras�más�sofisticadas�en�vez�de�tener�un�botón�de�
foco�tienen�un�aro�que�se�gira�para�tener�la�mayor�nitidez.
La�mayoría�de�las�cámaras�tienen�además�una�posición�“auto�foco”�que�
busca�mantener�con�nitidez�las�imágenes�dentro�de�un�área�determinada.�
Por�lo��general�este�dispositivo�asume�que�el�área�que�se�desea�mantener�
nítidamente�enfocada�es�el�centro�de�la�imagen.�Muchos�mecanismos�de�
autoenfoque�pueden�ser�engañados�por�brillos�o�situaciones�de�poca�luz,�lo�
que�genera�que�constantemente�el�auto�foco�se�reajuste�buscando�el�
enfoque�mientras�esté�grabando,�cosa�que�puede�distraer�mucho.�Por�eso�
no�es�la�forma�de�trabajo�más�aconsejable,�aunque�en�una�situación�de�
seguimiento�como�una�marcha,�por�ejemplo,�este�sistema�es�muy�útil.

En�esta�imagen,�
el�foco�está�en�
la�mano�que�

sostiene�la�vela�
(por�detrás�

hay�un�crucifijo�
que�apenas�

puedas�vislumbrarse)



Tenemos�que�saber�que�a�veces�los�televisores��donde�se�
vera�lo�que�filmamos�con�nuestra�cámara�no�siempre�
reproducen�el�total�del�encuadre�que�nosotros�vemos.�Una�
pequeña�área�alrededor�de�la�imagen�generada�de��
aproximadamente�el�10%�de�la�imagen�que�presenta�el�
visor,�probablemente�no�será�visible�para�el�espectador�en�
su�casa.�A�la�hora�de�grabar�tenemos�que�tener��en�cuenta�
esta�área�(enmarcada�por�el�rectángulo�interno�de�la�
fotografía)�que�es�conocida�como�área�de�seguridad.

ASPECTOS�A�TENER�EN�CUENTA�
ANTES�DE�GRABAR

Ahora�que�dominamos�el�
uso�técnico�de�la�cámara�ya�
podremos�comenzar�a�filmar.�Es�
importante�saber�QUÉ�queremos�
filmar�para�lograr�una�imagen�
agradable�y�significativa�que�
potencie�nuestros�mensajes.�Por�eso�
es�fundamental�tener�un�buen�
encuadre�de�las�imágenes�a�filmar.

COMPOSICIÓN�DE�CUADRO

REGLA�DE�LOS�TERCIOS
Si�trazamos�en�la�pantalla�dos�paralelas�verticales�dividiéndola�en�tres�
secciones�iguales,�y�lo�mismo�hacemos�de�manera�horizontal�
obtendremos�la�siguiente�cuadrilla�que�nos�permite�reconocer�varios�
puntos�importantes:
-Nuestro�espacio�dentro�del�cuadro�tanto�en�lo�horizontal�como�lo�
vertical�se�conforma�de�tres�zonas.
-La�intersección�de�las�líneas�generan�cuatros�puntos�de�atención.

Otra�cosa�a�tener�en�cuenta�es�que�los�visores�LCD�color�de�
algunas�cámaras�tienen�la�posibilidad�de�variar�el�brillo�y�
contraste��sin�afectar�a�la�imagen�que�se�esta�filmando.�Por�
eso�es�bueno�saber�que�no�siempre�estos�visores�reflejan�
con�precisión�la�naturaleza�de�la�imagen�que�estamos�
filmando.�Puede�suceder�por�ejemplo�que�una�toma�que�
nosotros�vemos�en�cámara�con�poca�luz�pero�bastante�
brillante,�cuando�la�vemos�por�el�televisor�resulta�que�en�
realidad�esta�muy�oscura.�Para�tener�la�certeza�de�que�el�
contraste�y�la�brillantez�del�visor�son�correctos�es�bueno�
tener�estos�controles�del�visor�ajustados�de�manera�que�sea�
lo�mas�fiel�a�las�imágenes�que�grabamos.

Cuando�recién�se�esta�experimentando�con�el�uso�de�
la�cámara,�lo�primero�que�se�suele�hacer�es�ubicar�el�
objeto��de�interés�en�el�centro�de�la�cámara.�Esto�se�
debe�en�parte�al�consumo�de�televisión�comercial,�en�
donde�tienden�a�centrar�al�objeto�de�interés��
despojando��de�otras�informaciones�y�dominando�
toda�la�atención.�Por�ejemplo�los�noteros�o�
conductores�del�noticiero,�donde�lo�mas�importante�
son�ellos�como�imagen�del�programa�e�incluso�del�
canal,�en�el�centro�de�la�pantalla�evitando�cualquier�
otra�información�en�el�cuadro�que�distraiga�de�la�
autoridad�que�tiene�dicho�conductor�para�decir�algo,�
y�por�ende�el�programa,�canal�y�empresa�al�que�
pertenece,�conformándolos�en�única�voz�autorizada.
��������Sin�embargo�existen�otros�lineamientos�de�
composición�de�encuadre�que�pueden�brindar,�no�
solo�una�imagen�más�atractiva�e�interesante,�sino�
además�permite�dar�otra�información�que�ayuda�al�
objetivo�del�mensaje,�permitiendo�que�quien�lo�mire,�
participe�cerrando�la�idea.�De�esta�manera�se�logra�
una�mayor�atención�de�quien�los�mira.

Es�mas�interesante�colocar�el�objeto�dentro�de�uno�de�las�zonas�
laterales�de�tal�forma�que�queda�una�zona�ocupada�y�dos�libres,�
procurando�que��la�mirada�del�protagonista�o�la�dirección��de�acción�
compensan�el�supuesto�espacio�vacío.�Pero�a�la�vez�en�estas�porciones�
no�ocupadas�por�el�protagonista��u�objeto,�contamos�con�información�
que�puede�enriquecer�la�idea�de�la�imagen,�como�ser�el�entorno�en�
donde�se�encuentra�o�un�trabajo�o�marcha�que�se�realiza�de�fondo.�
También,�si�consideramos�las�tres�zonas�verticales�que�permiten�
colocar�el�horizonte�de�manera�que�no�esté�centrado,�brinda�una�idea�
de�profundidad�y�distancia,��y�además�enfatiza�ya�sea�el�cielo�o�el�suelo�
que�estamos�grabando�para�aportar�a�la�idea.
Los�cuatro�puntos�antes�mencionados�son�propicios�para�colocar�
nuestro�centro�de�atención�de�forma�que�sin�estar�en�el�centro�de�la�
pantalla�se�mantenga�la�imagen�equilibrada�o�al�contrario�produzca�
tensiones�que�fortalezcan�la�idea�a�transmitir.�



Por�ejemplo:�uno�de�los�usos�apropiados�es�el�de�componer�con�el�
punto�de�fuga�donde�desemboca��un�camino�en�uno�de�los�dos�
puntos�de�atención�de�abajo,�usando�el�horizonte��en�la�línea�
inferior,.�De�esta�forma�se�aprovecha�la�perspectiva�del�cuadro�
generando�una�dinámica�propia�del�cuadro,�más�allá�del�
movimiento�interno�del�mismo.

Se�pueden�utilizar�las�líneas�dominantes.�
Nuestra�vista�viaja�a�través�de�esas�líneas�a�medida�
que�se�fija�en�una�u�otra�parte�del�cuadro.�Con�esto�
en�mente,�es�el�trabajo�del�videasta�el�utilizar�estas�
líneas�para�llevar�la�atención�del�espectador�hacia�lo�
que�se�quiere�enfatizar,�especialmente�el�centro�de�
interés.�Cuando�se�utilizan�de�esta�forma�las�líneas�
se�denominan�dominantes�porque�llaman�la�
atención�del�espectador�y�fijan�su�mirada�en�los�
puntos�de�interés.�

Además�de�hacer�mirar�a�uno�u�otro�punto,�las�líneas�
pueden�sugerir�un�significado�por�sí�mismas.�Las�líneas�
verticales�y�rectas�sugieren�dignidad,�fuerza,�poder,�
formalidad,�altura�y�restricción.�Las�líneas�horizontales�
sugieren�estabilidad�e�espacio.�Las�líneas�diagonales�
dan�una�apariencia�dinámica�y�excitante�al�cuadro.�Las�
curvas�sugieren�gracia,�belleza,�elegancia,�movimiento�
y�sensualidad.�Las�líneas�marcadas�y�en�zig-zag�
denotan�violencia�y�destrucción,�mientras�que�las�líneas�
intermitentes�(rotas)�sugieren�discontinuidad.

Para�aprovechar��mejor�el�
encuadre�de�tal�forma�que�
tengamos�una�imagen�
agradable,�sólida�y�de�fuerza�
a�la�idea�es�recomendable�
buscar�distintas�posiciones�
de�cámara.�Esto�implica�que�a�
veces�es�mucho�mas�
interesante�poner�la�cámara�
en�una�posición�que�no�sea�la�
normal�de�altura�de�los�ojos,�
o�sea�bajar�o�subirla�cámara.�
Es�bueno�experimentar�
nuevas�miradas�colocándose�
uno�al�ras�del�piso�o�arriba�de�
una�tarima,�etc.�

punto�de�fuga

líneas�horizontales�=�estabilidad

líneas�diagonales�=�dinamismo

MÁS�SOBRE�ENCUADRE�Y�COMPOSICIÓN



Para�un�mejor�desempeño�en�el�
trabajo�audiovisual�se�utiliza�un�
lenguaje�técnico�para�definir�los�
encuadres�a�partir�de�los�tamaños�de�
plano,�que�son�medidas�de�referencia�
tomadas�según�la�figura�de�una�
persona.�El�plano�es�la�superficie�
visual�de�un�fragmento�de�la�realidad�
que�se�presenta�dentro�de�los�límites�
del�encuadre�que�queremos�
establecer.

Plano�general�(PG):�Es�aquel�que�sirve�
para�ofrecer�una�vista�general�e�
informar�acerca�del�lugar�y�de�las�
condiciones�en�que�se�desarrolla�la�

acción.�Abarca�la�mayor�cantidad�de�
espacio.
Plano�entero�(PE):�Toma�la�figura�de�la�
persona�entera�desde�los�pies�a�la�
cabeza
Plano�americano�(PA):�Toma�a�las�
personas�desde�las�rodillas�hacia�arriba.�
Plano�medio�(PM):�Se�toma�al�personaje�
por�encima�o�por�debajo�de�la�cintura.�
Se�puede�hablar�de�plano�medio�corto�
o�plano�medio�largo�según�desde�
donde�se�tome�al�personaje.�
Plano�pecho�(PPe):�Es�el�encuadre�de�
una�figura�humana�cuya�línea�inferior�
se�encuentra�a�la�altura�del�pecho.�
Primer�plano�(Close�up)�(PP):�Es�el�

Plano Detalle

TAMAÑOS�DE�PLANOS CONSIDERACIONES�SOBRE�LA�LUZ

encuadre�de�una�figura�
humana�a�la�altura�de�los�
hombros�(generalmente)�o�del�
mentón�(de�acuerdo�con�el�
acercamiento�que�le�queremos�
dar).�El�rostro�del�personaje�
llena�la�pantalla.�
Primerísimo�primer�plano�
(PPP):�Este�tipo�de�encuadre�
nos�mostrará�una�cabeza�
llenando�completamente�el�
formato�de�la�imagen�
(podríamos�determinarlo�
como�entre�por�encima�de�las�
cejas�y�hasta�la�mitad�del�
mentón).�
Plano�detalle�(PD):�Representa�
una�pequeña�parte�de�la�figura�
humana�o�un�objeto�(una�
nariz,�un�ojo,�un�martillo,�una�
flor,�la�manija�de�una�puerta,�
etc.).
� También�se�puede�
asumir�según�las�convenciones�
que�los�planos�largos�(PG,�PE)�
se�utilizan�de�forma�
descriptiva,�los�planos�medios�
(PA,�PM,�PPe)�se�usan�de�forma�
narrativa,�y�los�planos�cortos�
(PP,�PPP,�PD)�de�forma�emotiva.�
De�todas�maneras�no�dejan�de�
ser�una�convención�y�es�
decisión�de�cada�uno�el�uso�
funcional�de�los�planos.

Rebote

Rayos de sol
Rebote

Sabemos�que�la�imagen�de�video�se�
produce�de�forma�electrónica�por�
medio�de�un�sensor�fotosensible�que�
recibe�la�luz�y�la�transforma�en�voltaje.�
De�esto�se�deduce�que�la�materia�
prima�de�nuestra�imagen�es�la�luz.�
Pero�además�la�intensidad�de�la�luz�
que�necesita�mínimamente�no�es�la�
misma�que�nosotros�necesitamos�
para�ver.�Es�decir�que�nuestros�ojos�
son��mucho�más�sensibles�que�lo�que�
puede�ver�una�cámara,�por�lo�que�
tenemos�que�procurar�que�exista�la�
cantidad�de�luz�suficiente�para�que�se�
vea�en�cámara�lo�que�queremos�
grabar.�Cuando�no�disponemos�de�
toda�la�intensidad�de�la�luz�solar,�
tenemos�que�acudir�a�la�luz�artificial,�
pero�debemos�tener�en�cuenta�que�la�
luz�de�un�foco�común�como�así�de�un�
tubo�fluorescente�de�una�casa�no�es�
suficiente�para�tener�una�buena�
definición�de�imagen.�Si�es�posible�
habría�que�aumentar�con�luces�más�
potentes�como�las�halógenas�que�se�
usan�para�los�jardines�(500�watts�

mínimo).
Cuando�usamos�la�luz�del�sol�como�
fuente�única,�como�la�luz�viene�
perpendicular,�nos�resulta�difícil�tomar�
bien�la�cara�del�protagonista.�En�estos�
casos�se�utiliza�lo�que�se�llama�rebote,�
que�se�trata�de�una�superficie�lisa�de�
color�blanca�(puede�ser�un�cartón�o�
telgopor),�y�se�coloca�de�forma�que�
rebote�la�luz�del�sol�desde�abajo�como�
para�iluminar�el�rostro.�
� Otro�uso�del�rebote�es�para�
alivianar�la�intensidad�de�la�luz.�
Cuando�la�luz�que�usamos�ya�sea�el�sol�
o�un�reflector�se�proyecta�
directamente�al�objeto�a�filmar,�se�
producen�a�veces�sombras�no�
deseables,�para�evitarlo�usamos�como�
fuente�principal�la�luz�rebotada�de�
forma�que�las�sombras�se�suavizan.
� También�tenemos�que�tener�
en�cuenta�que�siempre�debemos�
colocarnos�de�espalda�al�sol�para�que�
no�nos�invadan�los�rayos�directamente�
el�lente,�produciendo�reflejos�que�
ocultan�la�imagen.



� Con�respecto�al�sonido�que�vamos�a�grabar�debemos�saber�que�los�
micrófonos�propios�de�las�cámaras�generalmente�toman�el�sonido�de�forma�circular�y�
ambiental,�o�sea�que�si�estamos�grabando�una�entrevista�puede�ser�que�tomemos�
además�del�relato,�sonidos�del�ambiente�que�ensucian�el�testimonio.�Es�
recomendable�en�este�caso,�si�no�contamos�con�otro�micrófono�adicional,�colocarnos�
a�una�corta�distancia�del�entrevistado�así�su�voz�tiene�la�mayor�intensidad,�y�por�
supuesto�evitar�hablar�o�hacer�ruido�atrás�de�cámara.�Debemos�buscar�una�buena�
ubicación�donde�no�haya�mucha�invasión�de�ruido�(evitar�las�rutas,�cascadas�y�otros�
lugares�que�generan�una�fuente�de�ruido�alta).

�

�
� Si�se�puede�contar�con�otro�micrófono�adicional,�ya�sea�de�mano�o�
corbatero,�en�lo�posible�ocultarlos�para�que�no�salgan�por�cámara.�Con�respecto�a�
estos�micrófonos,�sobre�todo�los�de�mano,�hay�que�saber�que�la�zona��de�captación�es�
en�la�punta�del�mismo�por�lo�que�hay�que�apuntar�bien�éste�en�dirección�de�la�boca�
del�entrevistado.�En�el�caso�de�los�corbateros�hay�que�cerciorarse�bien�de�que�las�pilas�
o�baterías�estén�cargadas,�porque�de�lo�contrario�meten�ruidos�técnicos�que�nos�
ensucian�la�audición.�de�la�luz.�Cuando�la�luz�que�usamos�ya�sea�el�sol�o�un�reflector�se�
proyecta�directamente�al�objeto�a�filmar,�se�producen�a�veces�sombras�no�deseables,�
para�evitarlo�usamos�como�fuente�principal�la�luz�rebotada�de�forma�que�las�sombras�
se�suavizan.
� También�tenemos�que�tener�en�cuenta�que�siempre�debemos�colocarnos�de�
espalda�al�sol�para�que�no�nos�invadan�los�rayos�directamente�el�lente,�produciendo�
reflejos�que�ocultan�la�imagen.

CAMPO�Y�CONTRACAMPO

Zona de captación de audio

Eje de miradas

Situación de Diálogo

En�el�audiovisual�el�eje�de�cámara�resulta�clave�para�
construir�un�espacio�coherente.�Por�ej.,�cuando�dos�
personajes�se�están�viendo�podemos�imaginar�un�eje�
que�va�de�los�ojos�del�uno�a�los�del�otro,�y�este�es�
llamado�eje�de�miradas.
Una�vez�establecido�el�eje�de�mirada�entre�dos�
personajes�vamos�a�filmarlos�desde�el�mismo�lado�del�
eje.�Y�desde�este�mismo�lado�podemos�filmar�todo�lo�
que�queremos�alrededor�del�espacio.�De�esta�forma�
habrá�coherencia�entre�los�elementos.�Para�realizar�este�
espacio�coherente�existe�la�ley�de�los�180º.
Suponemos�que�dos�personajes�están�dialogando;�
dibujemos�el�eje�de�su�mirada.�Este�eje�parte�el�espacio�
en�dos�mitades�como�si�fueran�dos�mitades�de�círculo.�
Cada�una�de�estas�mitades�ocupa�un�espacio�de�180º,�o�
sea,�la�mitad�de�un�círculo.



Paneo�a�derecha Paneo�
descendente

Picado

Contrapicado

Traveling�de�alejamiento

Traveling�a�derecha

Eje de miradas

Eje de miradas

1

2

1 2

 Ahora�bien�,�para�filmar�este�diálogo�de�forma�coherente�basta�con�que�la�cámara�
se�ubique�siempre�del�mismo�lado�de�la�linea,�desde�la�misma�mitad�del�círculo,�y�puede�
pasar�desde�el�punto�de�vista�de�uno�de�los�personajes,�hasta�el�punto�de�vista�del�otro,�y�así�
seguidamente.�Mientras�la�camara�siga�filmando�desde�un�mismo�lado�del�eje,�no�habrá�
problemas.�Las�miradas�se�encontrarán�normalmente.

Pero�si�la�cámara�salta�al�otro�lado�del�eje�
se� produce� un� choque� visual.� Ahora� los�
personajes�ya�no�se�ven�el�uno�al�otro,�sino�
que� parecen� ver� ambos� en� la� misma�
dirección�sin�verse�la�cara.�

Entre�los�movimientos�de�cámara�posibles,�los�más�comunes�o�más�utilizados�son�los�siguientes:�
zoom,�paneo�y�travelling.�
Zoom:� �Se�trata�del�movimiento�óptico�que�se�realiza�cambiando�la�distancia�focal�con�el�lente,�es�
decir�cambiar�el�lente,�que�puede�ir�desde�el�gran�angular�al�teleobjetivo.�De�esta�forma,�notamos�
que�nos�acercamos�o�alejamos�al�objeto�a�filmar�sin�movernos�del�lugar,� �aunque�este�movimiento�
conlleva�también�deformaciones�en�la� imagen�que�logramos,�como�ir�anulando�la�sensación�de�
profundidad�a�medida�que�optamos�por�el�teleobjetivo,�o�que�se�vayan�curvando�las�líneas�de�la�
imagen�cuando�nos�vamos�alejando�al�gran�angular.�Es�un�movimiento�propio�de�la�técnica�de�la�
cámara�ya�que�no�tiene�analogía�con�algún�movimiento�natural�hecho�con�el�ojo�del�que�mira.�
El�paneo�es�el�movimiento�que�realiza�la�cámara,�ya�sea�de�forma�horizontal�o�vertical,�sin�perder�el�
eje�del�punto�de�cámara.�Vendría�a� ser�el�movimiento�análogo�al�que� realizamos,�por�ejemplo,�
cuando�miramos�de�un�lado�a�otro�girando�la�cabeza�sin�trasladarnos�del�lugar.�Puede�ser�entonces�
un�paneo�a�derecha,�a�izquierda,�ascendente�o�descendente,�pero�siempre�sin�trasladar�la�cámara.�
Cuando� el� paneo� es� ascendente� o� descendente,� lo� que� varía� es� la� anulación� de� la� cámara,�
denominando�a�la�posición�en�que�la�cámara�toma�de�arriba�hacia�abajo�como�“picado”�y�cuando�
toma�de�abajo�hacia�arriba,�“contrapicado”.�
El�traveling�es�aquel�movimiento�que�implica�el�traslado�de�la�cámara,�como�cuando�miramos�a�
medida�que�caminamos,�ya�sea�acercándonos,�alejándonos�o�de�manera�horizontal.�
Estos�movimientos� pueden� realizarse� solos� o� combinando� unos� con� otros,� dependiendo� de� la�
decisión� del� realizador� o� � lo� que� la� situación� requiera� como� por� ejemplo� el� empleo� � de� los�
movimientos�combinados�en�las�secuencias�de�seguimiento

MOVIMIENTOS�DE�CÁMARA



 Supongamos� una� escena� donde� en� un�
plano� entero� se� los� ve� a� los� protagonista�
caminando� a� cámara,� detrás� de� ellos� viene� una�
marcha�pero�en�realidad�sus�cuerpos�no�permiten�
que�se�vea�bien.�Existe�una�manera�de� relacionar�
ambos�elementos�con�un�movimiento�de�cámara.�
El� hecho� de� elevar� la� cámara� por� encima� de� los�
personajes,� inclinándolo� un� poco� en� picado�
permite�descubrir�los�otros�elementos�del�espacio.�
Otra�opción�es�que�por�un�corte�se�vaya�a�otra�toma�
donde� se�vea�mejor� la�marcha�de� la�gente.� Estas�
opciones�se�denominan�montaje�interno�y�montaje�
externo�respectivamente.
� En�el�audiovisual�esta��todo�eso�a�la�vez.�
Es� montaje� interno� como� arte� de� crear� la�
información�a�partir�de�varios�elementos�presentes�
dentro�del�mismo�plano.�Es�montaje�externo�como�
arte�de�crear�información�a�partir�de�las�relaciones�
entre�varios�planos.�Son�también�los�movimientos�
de�cámaras,�los�cambios�de�ángulos,�los�cambios�de�
distancia� y� de� altura� y� el� sonido� que� permiten�
modificar� las� relaciones� entre� los� elementos�
presentes�en�la�imagen.
� Lo�importante�es�entender�que�la�cámara�
cuando� hace� un�movimiento� (paneo,� traveling� o�
zoom,� solos� o� combinados)� está� creando� una�
relación� entre� un� elemento� y� otro,� es� decir� está�
MONTANDO.� Estos�movimientos� corresponden� a�
hacer� varios� planos� dentro� de� una� toma,� por�
ejemplo�pasando�de�un�primer�plano�a�un�plano�de�
conjunto� mediante� un� movimiento� de� traveling� �
hacia� atrás,� o� de�paneo,� es� decir� opera� la�misma�
función�del�montaje�por�cortes.

� Esto� significa� algo� fundamental:� la� decisión� de� mover� la� cámara� es�
nuestra�y�tiene�que�tener�un�sentido�necesario.�De�otro�modo�caemos�en�esos�
movimientos-por-el-movimiento,� totalmente� gratuitos,� prestados� de� estilos�
externos,�pero�que�no�sabemos�realmente�por�qué�los�hacemos.�Eso�pasa�cuando�
uno�filma�sin�tener�idea�general�del�montaje�de�lo�que�filma,�es�decir�cuando�uno�
no�ha�analizado�la�realidad�que�está��filmando.
� Ya�vemos�que�una�película�no�es�sino�la�construcción�de�información�a� �
través�de�decisiones�técnicas:�cómo,�cuando,�desde�donde�voy�a�filmar.�Si�uno�
sabe� lo�que�quiere�decir,�sabe�como�filmar,�analizar� la� realidad�que�queremos�
expresar,�entender�la�relación�que�tenemos�con�el�mundo,�nos�evita�caer�en�los�
efectos�gratuitos�copiados�de�estilos�ajenos�y�que�reproducimos�sin�saber�por�
qué.� Cada� imagen� es� el� resultado� de� una� decisión� y� todas� estas� decisiones�
expresan�nuestra�conciencia�del�mundo.  

ALGUNAS�NOCIONES�SOBRE�MONTAJE

Pasamos�de�un�PG�(de�la�banda)�a�un�PM�(de�uno�de�los�músicos)
Rodaje�en�Casabindo



PROTOCOLO�DE�TRABAJO:�algunos�pasos�que�NO�debemos�olvidar!

Aquí�se�enumeran�una�serie�de�pasos�importantes�a�tener�en�cuenta�siempre�a�la�hora�de�realizar�el�rodaje�de�una�producción�audiovisual.

Durante�el�rodaje

-� Procurar�el�armado�de�los�equipamientos�sobre�superficies�
sólidas�y�estables�para�evitar�caídas�y�golpes�innecesarios�del�
equipamiento.
-� Evitar�que�las�fichas�de�los�cables�caigan�y�toquen��suelo�para�que�
no�se�ensucien�y�así�no�tener�problemas�de�falsos�contactos.
-� Procurar�que�todas�las�pilas�estén�en�la�posición�correcta�de�
contacto.
-� Siempre�trasladar�el�trípode�con�la�planchuela�o�zapata��
incorporada.�Se�adhiere�la�planchuela�o�zapata�a�la�cámara�cuando�se�usa�
el�trípode.�Pero�al�momento�de�sacar�la�cámara�del�trípode,�la�planchuela�
o�zapata�debe�quedar�en�el�trípode.
-� Procurar�que�la�cámara�no�este�expuesta�mucho�tiempo�al�sol�
directo�o�al�agua�de�lluvia.�Para�ello�usar�cobertores�o�sombrillas.
-� Limpiar�el�lente�de�la�cámara�antes�de�grabar�e�ir�chequeando�
cada�tanto�que�no�se�ensucie�con�polvo.

Antes�de�salir�al�rodaje

-�����Es�necesario�hacer�un�inventario�de�cada�uno�de�los�
equipos�y�sobre�todo�de�los�accesorios�que�se�llevaran�al�
rodaje,�para�poder�corroborar�a�la�vuelta�que�este�
completo�el�equipamiento.�Para�esto�es�bueno�hacerlo�de�
forma�sistematizada�por�las�distintas�áreas�de�rodaje:�
cámara,�iluminación,�sonido,�dirección,�etc.
-�����Procurar�que�las�baterías�de�la�cámara�y�las�pilas�que�se�
utilizarán�tengan�carga�completa.�Si�no�es�así,�
preferiblemente�no�llevarla�a�rodaje�para�evitar�quedarnos�
sin�energía�en�medio�de�la�grabación�de�una�toma�
importante.�Para�mejor�control�de�las�cargas�de�las�
baterías�y�pilas�es�importante�que�cada�una�de�estas�esté�
etiquetada�y�enumerada.
-�����Tener�especial�cuidado�de�llevar�los�accesorios�
necesarios�para�el�rodaje�como�por�ejemplo�auriculares,�
alargadores,�zapatillas�eléctricas�o�triples,�conectores�y�
adaptadores�necesarios,�cobertores�de�cámara,�sombrillas,�
limpia�cabezales,�cargadores�de�baterías�y�pilas,�cinta�de�
papel�o�embalaje,�cables�de�micrófonos,�marcadores�y�
lapiceras,�etc.
-�����Corroborar�que�tenemos�suficiente�soporte�de�registro�
para�el�rodaje.�Si�el�registro�será�en�casete,�calcular�el�
tiempo�que�se�piensa�registrar�y�procurar�el�doble�de�
material�virgen.�Si�el�registro�será�en�tarjeta�de�memoria,�
procurar�que�todas�las�tarjetas�estén�debidamente�
formateadas�antes�de�empezar�el�rodaje.�
-�����Etiquetar�todos�y�cada�unos�de�los�soportes�de�
registros�(casete�o�tarjetas�de�memoria)�y�elaborar�una�
planilla�para�poder�ir�anotando�lo�que�se�va�registrando�
en�cada�soporte.
-�����Procurar�una�caja�de�herramientas�con�los�elementos��

necesarios�para�el�mantenimiento�del�
equipamiento�y�el�eventual�arreglo�paliativo�si�
así�lo�requiere.�Los�elementos�que�no�deben�
faltar�son:�destornilladores,�trinchetas,�cinta�
aisladora,�alcohol�izo�propílico,�cinta�de�papel�
o�de�embalaje,�soldador�de�punto�+�soldadura,�
fusibles,�líquido�limpia�lentes,�pinceles,�
franelas,�papel�tisú,�papel�film,�alambres,�
pinzas�y�repuestos�de�lámparas.
-�����Llevar�un�botiquín�de�primeros�auxilios�
completo�donde�además�se�procure�crema�
pantalla�solar�y�loción�repelente�de�insectos.�
-������Si�se�prevé�un�rodaje�en�zonas�al�
intemperie�donde�es�posible�que�haya�mucho�
polvo�en�el�ambiente,�es�recomendable�utilizar�
el�equipamiento�con�cobertores�necesarios�o�
en�su�defecto�envolverlos�en�papel�film�para�
evitar�que�se�llenen�de�polvo



-� Ir�anotando�en�planillas�lo�que�se�va�
registrando�teniendo�especial�cuidado�de�
identificar�el�casete�o�tarjeta�de�memoria�donde�
se�halla�el�registro.
-� Tener�en�constantemente�en�
consideración�el�tiempo�de�uso�de�las�baterías�
como�el�material�de�registro�que�se�va�gastando.
-� Todos�los�casetes�o�tarjetas�de�memoria�
que�estén�llenas�con�registro,�guardarlas�en�un�
lugar�seguro�y�específico�para�el�traslado�de�
estos.�No�trasladarlas�o�guardarlas�en�las�ropas�de�
los�técnicos�para�evitar�posibles�pérdidas�del�
material.
-� Evitar�que�todos�los�equipos�de�
iluminación�tengan�la�alimentación�eléctrica�de�
una�única�fuente.�En�lo�posible�utilizar�más�de�dos�
tomacorrientes.
-� Monitorear�el�audio�de�todas�las�tomas,�
incluso�aquellas�que�son�de�planos�inserts,�para�
evitar�el�registro�de�ruidos�desagradables�sobre�
todos�aquellos�que�tienen�que�ver�con�
deficiencias�técnicas.
-� Tener�un�especial�cuidado�de�NO�hablar,�
dialogar�o�hacer�cualquier�otro�ruido�detrás�de�
cámara�cuando�se�esta�grabando,�aun�cuando�
solo�sea�el�registro�de�imágenes�donde�no�
prevalezca�la�importancia�del�sonido.�El�sonido�
ambiente�siempre�es�importante
-� Jamás�cruzarse�por�delante�de�cámara�
cuando�se�esta�grabando.
-� Cuando�no�se�esta�grabando�y�la�cámara�

queda�en�el�trípode,�procurar�que�este�esté�bien�
firme�y�debidamente�ajustado�para�evitar�que�se�
caiga�el�equipo�por�cualquier�eventualidad.
-� A�la�hora�de�guardar�el�equipamiento�
los�cables�deben�ser�enrollados�en�rollos�
grandes,�evitando�torcidas�bruscas�que�a�futuro�
logren�un�corte�de�conexión�del�cable.�También�
se�debe�tener�especial�cuidado�de�la�
manipulación�de�las�fichas�y�conectores.�
-� Procurar�guardar�los�equipos�en�sus�
estuches�de�manera�prolija.�Si�bien�se�ha�
acabado�el�registro,�la�jornada�aun��no�ha�
concluido�hasta�que�el�equipamiento�esta�
correctamente�guardado.
-� Corroborar�que�se�cuenta�con�todo�el�
equipamiento�y�los�accesorios�que�se�llevaron�a�
rodaje�según�el�inventario�que�se�realizo�
previamente.



Después�del�rodaje
-� Una�vez�vuelto�del�rodaje�volver�a�corroborar�
que�se�cuenta�con�todo�el�equipamiento�y�los�accesorios�
según�el�inventario,�y�hacer�un�chequeo�de�que�todos�los�
equipamientos�funcionan�correctamente.
-� Limpiar�los�equipamientos�y�accesorios�(en�
especial�cables,�trípode�y�grip)�para�quitar�todo�vestigio�
de�polvo�antes�de�guardar.
-� Limpiar�los�lentes�y�el�equipo�delicado�
(micrófonos)��con�cuidado�antes�de�guardar
-� Poner�a�cargar�baterías�y�pilas�descargadas.
-� Almacenar�debidamente�el�material�registrado�
junto�con�las�planillas�de�rodaje.�En�el�caso�de�los�casetes,�
almacenarlos�en�un�lugar�específico�para�dicho�fin�
correctamente�etiquetado�y�que�sea�coherente�a�las�
planillas.�En�el�caso�de�las�tarjetas�de�memoria,�ingestar�el�
material�a�alguna�computadora�o�disco�rígido�
especificando�correctamente�en�la�carpeta�contenedora�
la�información�necesaria�para�identificar�el�material��
(nombre�del�proyecto,�entrevistado,�fecha,�lugar,�etc.)�Es�
sumamente�importante�no�olvidar�este�paso�para�evitar�
que�cuando�la�tarjeta�se�formateada�para�un�próximo�
rodaje�se�pierda�el�material�registrado.
-� En�caso�de�que�algún�equipamiento�o�accesorio�
haya�sufrido�una�avería,�arreglarla�si�es�posible�y�sino�
apartarlo�para�ser�llevada�a�reparar�por�el�técnico�
especialista.�
-� Guardar�todo�el�equipamiento�de�forma�
ordenada�para�que�sea�fácil�su�acceso�y�uso�para�otro�
rodaje.

Apagón�Analógico�
Se�denomina�metafóricamente�de�este�modo�a�la�
hipotética�fecha�en�la�que�la�tecnología�digital�
sustituirá�definitivamente�a�la�analógica�en�todo�el�
proceso�de�producción,�difusión,�recepción,�etc.�de�
contenidos�de�cualquier�tipo:�audiovisuales,�
telecomunicaciones,�datos.�En�el�caso�de�la�Argentina�
esa�fecha�es�el�año�2019.

Audiencia/Target
Es�el�público�objetivo�al�que�se�dirige�un�producto�o�
servicio.�La�definición�del�público�objetivo�suele�
contemplar�dos�tipos�de�criterios:�sociodemográfico�
(sexo,�edad,�nivel�de�estudios),�socioeconómico�
(ingresos,�pautas�de�consumo,�clase�social).

Decodificador� �
Dispositivo�independiente�que�recibe�y�decodifica�la�
señal�de�televisión,�de�forma�que�pueda�visualizarse�en�
un�televisor.�La�señal�de�origen�puede�estar�encriptada�
(codificada,�habitual�en�señales�de�pago)�o�emitirse�en�
distinta�tecnología�(televisión�digital�para�
recepcionarse�en�televisores�analógicos).

Frame� �
Una�imagen�completa�al�producirse�el�barrido�
entrelazado�de�dos�campos.�El�equivalente�en�vídeo�a�
un�fotograma�en�cine.

Full�HD:�Es�la�mejor�resolución�de�imagen,�a�1080p.�Por�
debajo,�encontramos�el�HD�(720p�o�1080i).

Grilla��(de�programación)�
Se�conoce�como�tal,�en�el�argot�televisivo,�la�cuadrícula�
que�utilizan�los�responsables�de�la�programación�de�la�

emisora�para�reflejar�la�distribución�horaria�de�los�
diferentes�programas�a�lo�largo�del�día�y/o�de�toda�la�
semana.�También�puedes�encontrarlo�como�parrilla�de�
programación.�

ISDB-T
La�norma�técnica�para�transmisión�de�TV�digital�terrestre�en�
la�Argentina�es�la�ISDB-T�Internacional�(ISDB-Tb).�Esta�
norma�está�basada�en�la�japonesa�ISDB-T,�pero,�a�diferencia�
de�Japón,�donde�el�video�se�emite�en�MPEG-2,�en�
Latinoamérica�se�utiliza�video�con�compresión�H.264�y�
audio�HE-AAC.
Las�recomendaciones�de�la�Comisión�Nacional�de�
Comunicaciones�sobre�el�formato�de�video�de�definición�
estándar,�es�que�sea�compatible�con�todo�el�material�
histórico�registrado�en�el�país;�es�decir,�576i�50Hz.

Licenciatario
En�el�contexto�de�los�medios�de�comunicación�es��el�
término�con�el�que�se�conoce�a�la�empresa�a�la�que�el�
Estado�ha�concedido�una�licencia�para�poder�emitir�
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programas�de�radio�o�de�televisión�a�través�
de�la�red�estatal�de�radiodifusión.

MPG
Grupo�de�Expertos�de�Imágenes�en�
Movimiento�(Moving�Picture�Experts�Group),�
ISO/CCITT.�MPEG�se�ocupa�de�definir�las�
normas�para�la�compresión�de�datos�de�
imágenes�en�movimiento.�Su�trabajo�
continúa�el�de�JPEG,�añadiendo�la�
compresión�inter-campo,�compresión�extra�
potencialmente�disponible�en�base�a�las�
similitudes�entre�cuadros�sucesivos�de�
imágenes�en�movimiento.�En�un�principio�se�
planificaron�cuatro�normas�MPEG,�pero�la�
inclusión�de�HDTV�en�MPEG-2�ha�hecho�que�
MPEG-3�sea�ahora�redundante.�MPEG-4�se�
emplea�para�diversas�aplicaciones�inconexas;�
el�principal�interés�de�la�industria�de�la�
televisión�se�centra�en�MPEG-1�y�MPEG-2.

MPEG-1
Se�diseñó�para�funcionar�a�1,2�Mbits/seg.,�la�
velocidad�de�datos�del�CDROM,�de�modo�que�
se�pudiera�reproducir�vídeo�mediante�
lectores�de�CD.�Sin�embargo�la�calidad�no�es�
suficiente�para�broadcast.

MPEG-2
Se�ha�diseñado�para�cubrir�un�serie�muy�
amplia�de�necesidades,�desde�"calidad�VHS"�
hasta�HDTV,�mediante�diferentes�"perfiles"�de�
algoritmos�y�"niveles"�de�resolución�de�

imágenes.�Con�velocidades�de�transferencia�de�
datos�entre�1,2�y�15�Mbits/seg.,�hay�un�interés�
muy�grande�en�el�uso�de�MPEG-2�para�la�
transmisión�digital�de�señales�de�televisión,�
incluyendo�HDTV,�aplicación�para�la�que�se�
concibió�el�sistema.�La�codificación�de�vídeo�es�
muy�compleja,�sobre�todo�porque�es�preciso�que�
el�sistema�de�decodificación�en�la�recepción�sea�
lo�más�simple,�y�por�lo�tanto�barato,�posible.
Post�producción� �
Conjunto�de�operaciones�que�se�realizan�después�
de�la�grabación�de�un�programa�de�televisión�
destinadas�a�editar,�titular,�musicalizar,�poner�
créditos�y�otros�efectos�a�la�señal�de�vídeo.

Prime�time��
Término�inglés�que�se�utiliza�en�programación�
para�hablar�del�conjunto�de�emisiones�de�la�
parrilla�que�cubre�la�emisión�principal�de�la�noche�
y�que�corresponde�a�la�hora�de�máxima�audiencia�
de�televisión.�El�prime�time�comienza�a�partir�de�
las�20.30�y�hasta�la�1�de�la�madrugada�aprox.;�
(también�existen�horarios�importantes�como�
mediodías,�y�las�emisiones�de�sobremesa�entre�las�
14:00�y�las�16:00).

Resolución� �
Es�la�cantidad�de�líneas�y�de�píxeles�que�
componen�una�imagen�de�televisión.�Cuanto�más�
alto�es�el�número�de�líneas�o�de�píxeles,�la�imagen�
es�más�nítida�y�detallada.

TDT� �
Acrónimo�empleado�para�denominar�la�televisión�
digital�terrestre,�la�modalidad�de�televisión�digital�
que�se�transmite�por�ondas�hertzianas�a�través�de�

antenas�y�enlaces�terrestres.
TDA
La�TV�Digital�Abierta�(TDA)�es�una�política�a�
través�de�la�cual�el�Estado�Argentino�
implementa�nuevas�tecnologías�que�permiten�
el�despliegue�de�la�Televisión�Digital�Terrestre�
y�la�Televisión�Digital�Satelital�en�todo�el�
territorio�nacional,�generando�un�salto�
cualitativo�en�materia�de�comunicación.
La�TDA�ofrece�un�servicio�abierto,�esto�quiere�
decir�que�podrá�ser�vista�en�todo�el�territorio�
nacional�sin�lucrar�con�los�nuevos�servicios�y�
beneficios�que�ofrece.�La�gratuidad�de�la�TDA�
está�garantizada�por�el�estado.�
El�Gobierno�Nacional�administra�cuatro�
frecuencias�UHF:�que�contienen�algunos�
canales�de�producción�propia�(Encuentro,�Paka�
Paka,�INCAA�TV�y�Tecnópolis�TV),�más�dos�
nuevas�frecuencias�que�están�por�salir�al�aire�
Acua�Mayor�(para�Adultos�mayores)�y�Acua�
Federal.�Estas�frecuencias�son�comunes�a�todo�
el�territorio�nacional.�Por�otra�parte,�cada�
ciudad�cuenta�con�la�posibilidad�de�agregar�
canales�locales�en�otras�frecuencias.�

Wayruro�Comunicación�Popular.�
Colectivo�de�trabajo�en�comunicación�del�
noroeste�argentino,�nacido�en�1994�al�calor�de�
la�lucha�contra�el�neoliberalismo,�que�trabaja�
en�tres�áreas�producción,�capacitación�y�
fomento/difusión.�Realizo�mas�de�un�centenar�
de�realizaciones�audiovisuales�(muchas�de�
ellas�premiadas)�además�de�programas�de�
radio,�publicaciones�y�una�muestra�
internacional�de�cortometrajes�

Video/Jujuy/Cortos�que�este�año�va�por�su�
12da�edición.�Su�nombre�proviene�de�una�
semilla�rojinegro�de�fuerte�contenido�
mítico/religioso�en�el�área�centro�sur�
andina.
16:9� �
Relación�de�aspecto�panorámico�que�
predomina�en�la�mayoría�de�los�televisores�
de�pantalla�plana�actuales.�Mide�la�relación�
entre�la�anchura�y�la�altura�en�las�pantallas�
de�televisión.�Es�el�formato�adoptado�
como�parte�del�estándar�de�televisión�en�
alta�definición.



un�sueño�que�se�materializa...
y�que�protagonizamos�todxs

Imágenes�de�compañeros�de�distintas�
organizaciones�de�Jujuy�en�

capacitaciones�de�comunicación
audiovisual

Esta� �fue�elaborada�en�abril�de�2013�por�los�compañeros�de�WAYRURO�cartilla
COMUNICACIÓN�POPULAR,�en�el�marco�de�la�conformación�de�la�RED�KALLPA�TV.
Las�fotografías�e�ilustraciones�son�producto�de�las�capacitaciones�,�viajes,�rodajes�
del�grupo.�El�material�escrito�es�propio,�con�la�recurrencia�a�fuentes�bibliográficas,�a�
Internet�y�a�las�experiencias�vividas.�

USALA,�COMPARTILA,�CUESTIONALA,�HACELA�CIRCULAR...
la�democratización�de�la�comunicación�la�hacemos�entre�todxs!!!

www.wayruro.blogspot.com
wayruro.comunicacion@gmail.com
JUJUY�/�ARGENTINA

Los�compañeros�de�Wayruro�
emocionados�por�la�llegada�de
los��equipos�de�transmisión


