
 
ROLES, FASES Y
HERRAMIENTAS
EN LA CREACIÓN
AUDIOVISUAL

GUÍA BÁSICA DE
CREACIÓN AUDIOVISUAL

SESIÓN 1.



EXPRESAR SENTIRES
COMPARTIR SABERES
PRESERVAR LAS MEMORIAS
ESCUCHAR DIVERSIDAD DE VOCES Y VERSIONES 
CONOCER OTRAS REALIDADES Y LUGARES
CONOCER OTRAS CULTURAS
UNIR PERSONAS Y CONSTRUIR EN COLECTIVO
EXPLORAR EN OTRAS FORMAS PARA COMUNICAR
APRENDER 
SOÑAR Y CREAR 

Te damos la bienvenida a la primera sesión  de la
guía de creación  audiovisual. 
En este apartado aprenderás algunos roles del
equipo humano durante la pre-producción,  la
producción y  la post-producción, así irás
identificando tus gustos y el rol donde podrías
desempeñar tu participación, también conocerás
herramientas como el guion técnico, el storyboard
y útiles aplicaciones para celulares que harán más
práctico tu proceso de creación audiovisual . 

ES EL ARTE DE COMBINAR CREATIVAMENTE EL AUDIO, LA
IMAGEN Y EL TEXTO  PARA COMUNICAR O NARRAR
HISTORIAS A TRAVÉS DE VIDEOS PARA EL CINE,  LA

TELEVISIÓN, LAS REDES SOCIALES O CUALQUIER
PLATAFORMA EN LA QUE SE PUEDAN DIFUNDIR. 

¿Qué es la Creación Audiovisual?

Oportunidades en la Creación Audiovisual 



Persona encargada de estar durante todo el proceso, 
desde la idea inicial hasta el producto final. 

Adquiere los derechos de explotación comercial de 
la obra en caso de haberlos. Vela para que las 

condiciones para hacer la creación audiovisual  sean
 las más apropiadas, organiza, coordina y 

supervisa las participaciones de los otros roles, hace
gestión de fondos, recursos técnicos y/o humanos. 

Esta persona es la cabeza artística del proyecto,
da las instrucciones oportunas de cómo se tiene
que llevar a cabo la producción, por eso son los

responsables de la misma. Su trabajo varía entre
elegir al equipo artístico y proponer al equipo

técnico, hacer ensayos de las escenas, la puesta
en marcha del rodaje y el acompañamiento

durante el montaje.

Es la persona encargada de los decorados,
ambientación, vestuario, es decir, concibe toda la

estética de la creación audiovisual como un
conjunto aunque la ejecución sea independiente.

Roles De La 
Creación Audiovisual 

Director-a / Realizador-a:

Productor/a:

Director/a de Arte:



Son las personas responsables de escribir los textos con
los diálogos y acciones necesarias durante la creación
audiovisual.  Los guionistas siguen unas instrucciones

claras que establecen la duración de la representación, la
serie de personajes, la situaciones, acciones, lugares,

objetos y emociones. Por lo general, se inspiran en
vivencias cotidianas propias o ajenas para crear los

guiones. 

Es la persona encargada de traducir el guión a imágenes,
diseñando la iluminación y definiendo los encuadres de
cámara según el criterio del director/a.  Dirige al equipo

de cámaras. En ocasiones graba las pruebas de
maquillaje y vestuario de los actores.

Director/a de Fotografía:

Son las personas encargadas de investigar y
seleccionar lo más relevante de las informaciones
sobre algún tema, con el objetivo de que ese
mensaje  sea nutrido y llegue al público  de la
manera más objetiva posible.

Guionistas:

Documentalistas: 

Roles De La 
Creación Audiovisual 



Es la persona que opera la cámara siguiendo las
recomendaciones del director de fotografía,

organizan estéticamente el encuadre de la cámara
según las indicaciones. Prepara los movimientos de

cámara con el maquinista antes de las escenas.

Es la persona encargada del montaje o edición de
la creación audiovisual. Es quien organiza toda la

estructura interna de la obra,  uniendo los
diferentes planos independientes y formando la

continuidad de la historia.

Editor/a: 

Es la persona responsable de todo el sonido de la
producción audiovisual, tanto de los diálogos como de

la música y los efectos sonoros. Durante el rodaje
marca la posición de los micrófonos y ajusta los

volúmenes y tonos de grabación.

Camarógrafo/a:

Sonidista:

Roles De La 
Creación Audiovisual 



Esta es una fase muy importante porque es aquí
donde nace la idea y se establece todo lo necesario
para comenzar a grabar. En primer lugar es necesaria
la creación del guión técnico, ya que sin él, no se
establecerá el camino a seguir en los procesos
posteriores. Una vez realizado, se debe proceder a la
elección de técnicos, vestuario, maquillaje y ubicación
de la grabación tal y como ha quedado escrito en el
guión. De igual modo, es necesario que queden
establecidas todas las necesidades por parte del
equipo técnico para la grabación, es decir, si es
necesario utilería, un maquillaje en particular o
cualquier accesorio. En esta fase también entra en
juego el plan de trabajo, ya que en él, quedarán
establecidas día a día las necesidades emergentes a
resolver y acciones  a realizar con base al guión
técnico. 

De ser necesario, en esta fase también se hace por
escrito la solicitud de permisos para locaciones de
grabación, entrevistas, contactos con instituciones y
demás trámites necesarios. 

Fases En La
Creación Audiovisual

Pre-producción



Guión Técnico (se especificará más
adelante)
Lista de requerimientos (presupuestos,
trámites, materiales, utilería, equipos y
demás)
Roles del equipo de trabajo (sonidista,
maquillador, encargado de iluminación,
camarógrafo, director, productor… etc)
Plan de rodaje (calendario de filmación)

Como bien se ha dicho antes, la preproducción
permitirá una ejecución más amigable del
proyecto, tener una idea o visión previa de los
resultados y sobre todo ahorrar tiempo y
recursos.

En resumen, la preproducción requiere de los
siguientes pasos:

Pasos en la 
Pre-producción

Pre-producción



El guión técnico, es el documento que contiene la
historia escrita con algunas especificaciones
técnicas, como la iluminación, los relatos de los
personajes, los planos que habrá por escena o
locaciones. Pretende comunicar la idea visual de la
película, y es la mejor herramienta para que todo el
equipo de trabajo tenga claro a dónde se quiere
llegar. Por lo general, quien hace el guión técnico es
el productor.

Guión Técnico 

Número de escena

Número de plano

Descripción

Efectos visuales o de sonido

Óptica (tipo de encuadre, teleobjetivo,

movimientos de cámara)

Sonido, voz en off, efectos, música, diálogos

Observaciones

Storyboard

A continuación, los parámetros principales que puede

tener un guion técnico:

NOTA: El guión podrá tener las modificaciones que

sean necesarias según el formato del proyecto.



Es posible resumir de manera gráfica el guión, a
través de un STORYBOARD. Este es una línea visual
ordenada de forma cronológica de las posibles
escenas y tomas de un proyecto audiovisual. Puede
contener los parámetros necesarios del guión, o
también incluirse en una columna dentro del mismo
guión. Permitirá al equipo de trabajo visualizar lo
que tiene el productor en mente.

No requiere de grandes habilidades en dibujo, con exponer

de manera clara la idea del guion (movimientos de

cámara, escenarios, personajes…) bastará. Con lápiz y

papel es suficiente para hacer un storyboard. 

Existen algunas aplicaciones para celular como SHOT

DESIGNER que podrían resultar útiles para hacerlo de

manera digital.

Storyboard 



En esta fase se pone en práctica todo lo
establecido en el guión técnico y en el plan
de trabajo, además de comenzar con las
jornadas de grabación de la obra audiovisual.
Aquí es donde el equipo técnico entra en
juego de manera coordinada para lograr que
el resultado sea lo mejor posible. Al final de
cada jornada, se visualiza lo grabado durante
ese día para así, planificar el día siguiente por
si no se ha cumplido lo establecido en el plan
de trabajo.

Se recomienda crear canales de
comunicación eficientes y comunes, esto
evita confusiones, mejora los ambientes de
trabajo durante el rodaje, propende a mejorar la
coordinación  de los roles del equipo humano
creador de la obra y garantiza que los
resultados finales en la creación audiovisual
sean mejores de lo esperado. 

Fases En La
Creación Audiovisual

Producción y Rodaje



Es la última fase de una creación audiovisual,
aquí se selecciona entre todo el material
grabado, las tomas que servirán para el producto
final. Se trata de otra etapa primordial, ya que es
en la que se coloca una a una y de manera
coherente todas las escenas, para darle forma
y estructura narrativa a la obra. Por otro lado,
se añaden, si es necesario; efectos visuales,
animaciones, texto, voz, sonidos o lo que sea
pertinente para lograr la atmósfera y el
resultado esperado.

El productor o quien/es tengan los derechos
comerciales de la creación audiovisual
propenderán por mostrar o vender el resultado
final identificando el público al que se dirige,
los nichos dónde podría mostrarse y las
posibles fuentes de financiación o
apalancamiento de la obra. 

Fases En La
Creación Audiovisual

Postproducción y Difusión:



Existen algunas aplicaciones gratuitas y de pago
para celular, que podrían hacer de la labor
audiovisual una tarea mucho más sencilla. A
continuación, una lista de las aplicaciones que
podrían resultar más útiles a la hora de crear
piezas audiovisuales:

Tips de Aplicaciones y
Accesorios Útiles

IN SHOT: Es una aplicación gratuita para Android &

IOS, que permite de una manera muy intuitiva

hacer la edición de piezas de video (recorte,

ajustes de exposición, color, balance de blancos, y

otras herramientas avanzadas), fotos y hasta

creación de collages.

LEXIS AUDIO EDITOR: También es una aplicación

gratuita que permite editar el audio/sonido de

manera semiprofesional. Permite recortar,

mezclar, reducir el ruido, comprimir una señal de

audio, bajar y subir determinadas frecuencias de

audio, adherir reverberaciones o ecos, entre otras

cosas desde el mismo celular.



Tips de Aplicaciones y
Accesorios Útiles

FILMIC PRO: Esta aplicación es usada comúnmente para

capturar los videos, ya que las aplicaciones nativas del

celular permiten unas configuraciones de cámara limitadas.

Con filmic pro se tiene acceso al control completamente

MANUAL de la cámara, y uno de los aspectos más

importantes es que se pueden configurar perfiles de color

LOGARÍTMICOS (colores con baja saturación y contraste)

ajuste que permite tener un mayor rango dinámico de la

imagen (detalle en altas luces y sombras) lo que en

postproducción es una gran ventaja a la hora de editar el

color y la estética del producto final.

SHOT DESIGNER: Sirve para crear storyboard´s en el

celular. Permite crear escenarios, personajes, objetos y la

ubicación de cada uno. Es de gran utilidad para ahorrar

tiempo y recursos en el rodaje.

FOCAL FINDER: Siempre será útil, antes de rodar, hacerse

una idea de cómo van a quedar las tomas en la cámara

(celular). Focal Finder sirve para previsualizar cómo

quedará una toma según distintos tipos de focales (18 mm,

24mm, 35mm, 50mm, 80mm… etc.) será de gran ayuda

porque elegir un tipo de focal u otro contribuirá de manera

positiva a la narrativa del proyecto y las sensaciones que

se desean transmitir.



Busca a tus amigos para conformar tu equipo
de creación audiovisual.
Pregúntese ¿Para ustedes qué es la creación
audiovisual? ¿Qué posibilidades ven en este
arte?
Elijan un rol de acuerdo a los gustos y
capacidades de cada persona. 
Hagan una lluvia de ideas entorno a una
posible historia que quieran contar.  (Escriban
o dibujen las ideas.) 
Descarguen las aplicaciones sugeridas y
practiquen los posibles usos y alcances de
éstas a la hora de crear contenidos
audiovisuales con celular.
Recomendación: La historia puede tener
relación con lo que pasa en sus vidas
cotidianas. El enfoque temático que
sugerimos para inspirarse a contar las
historias son las experiencias de paz que han
vivido en sus territorios.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Actividad Práctica 



Esta guía es resultado del proceso
investigativo desarrollado a través del

Programa de Investigación
“Reconstrucción del Tejido Social en

Zonas de Posconflicto en Colombia Código
SIGP: 57579, con el proyecto de

investigación Hilando capacidades
políticas para las transiciones en los

territorios” Código SIGP: 57729.
Financiado en el marco de la convocatoria

Colombia Científica, Contrato No
FP44842- 213-2018”


