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Usando el Video Digital (VD) Usando el Video Digital (VD) 
como medio para como medio para 
Documentación de Procesos Documentación de Procesos 
(DP)(DP)(DP)(DP)

Basado en una presentación de Basado en una presentación de 
Joshka WesselsJoshka Wessels

Yo escucho yo olvidoYo escucho yo olvido
Yo veo yo recuerdoYo veo yo recuerdo
Yo hago yo entiendoYo hago yo entiendoYo hago yo entiendoYo hago yo entiendo

Proverbio chinoProverbio chino

Principios Para ser “Principios Para ser “participativoparticipativo””

Video Participativo (VP) Video Participativo (VP) 
Documentación de Procesos (DP)Documentación de Procesos (DP)
El cambio más significativoEl cambio más significativoEl cambio más significativoEl cambio más significativo
Alianzas de Aprendizaje (AA)Alianzas de Aprendizaje (AA)
Investigación Investigación ––acción participativaacción participativa
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El video tiene muchas carasEl video tiene muchas caras

Muy a menudo el video es usado Muy a menudo el video es usado 
como un medio para hacer como un medio para hacer 

abogacía y adquirir conocimientoabogacía y adquirir conocimientog y qg y q
SOLAMENTESOLAMENTE

El uso de video El uso de video 
en cambios socialesen cambios sociales

Nuevos acercamientos en la Nuevos acercamientos en la 
comunicación con la sociedad civil, comunicación con la sociedad civil, 
gente, granjeros y cientificos gente, granjeros y cientificos g , g j yg , g j y
envolviendolos en la identificación envolviendolos en la identificación 
de problemas que les afectan de problemas que les afectan 
directamente. directamente. 

Una herramienta para la Una herramienta para la 
Documentacion de ProcesosDocumentacion de Procesos

El El accesoacceso al tecnología de video al tecnología de video 
digital (VD) es mejor que antesdigital (VD) es mejor que antes
Captura todo lo que pasa en elCaptura todo lo que pasa en elCaptura todo lo que pasa en el Captura todo lo que pasa en el 
entornoentorno
Documenta eventos significativosDocumenta eventos significativos
Registra la cultura, practicas e Registra la cultura, practicas e 
historia historia 
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Una herramienta para Una herramienta para 
Documentacion de ProcesosDocumentacion de Procesos

Ensancha y da poder a las voces Ensancha y da poder a las voces 
Brinda la oportunidad de crear una Brinda la oportunidad de crear una 
vision propiavision propiavision propia vision propia 
Disemina resultados de Disemina resultados de 
investigacionesinvestigaciones
Facilita la comunicacion horizontal Facilita la comunicacion horizontal 
y  vertical, así como el aprendizajey  vertical, así como el aprendizaje

Ventajas/DesventajasVentajas/Desventajas

Captura un amplio Captura un amplio 
rangorango
Aclara las historias Aclara las historias 
contadascontadas
Facilita la Facilita la 

Puede intimidar a los Puede intimidar a los 
tomadores de tomadores de 
descisiondescision
Tecnologia complejaTecnologia compleja
Dificil acceso en areas Dificil acceso en areas 

comunicacioncomunicacion
Alcanza una amplia Alcanza una amplia 
audienciaaudiencia
Trae las relaciones a Trae las relaciones a 
la superficiela superficie
Es entretenido para Es entretenido para 
todostodos
Amplia variedad de Amplia variedad de 
usosusos

remotasremotas
Mucho enfoque en la Mucho enfoque en la 
tecnologiatecnologia
Puede afectar y Puede afectar y 
molestar las relaciones molestar las relaciones 
de poderde poder
Toma mucho tiempoToma mucho tiempo
Alto presupuestoAlto presupuesto

Proceso de producción para la Proceso de producción para la 
documentación de Procesosdocumentación de Procesos

Abundacia de varios formatos y Abundacia de varios formatos y 
propositospropositos
Produccion interna o externaProduccion interna o externa
Uso interactivoUso interactivoUso interactivoUso interactivo
Alianzas de AprendizajeAlianzas de Aprendizaje
El aspecto mas importante del video El aspecto mas importante del video 
es el principio de es el principio de ¨̈contar una historiacontar una historia¨̈
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Creando una histora audiovisualCreando una histora audiovisual

Quién, Qué, Cuándo, Dónde y Por Qué?Quién, Qué, Cuándo, Dónde y Por Qué?
Protagonista, antagonista, conspiración, Protagonista, antagonista, conspiración, 
escenario, punto de giro, diálogo, escenario, punto de giro, diálogo, 
introducción, conclusión, narración, y introducción, conclusión, narración, y 
puntos de vistapuntos de vistapuntos de vistapuntos de vista
Piensa en cuatro dimensiones: imagen Piensa en cuatro dimensiones: imagen 
en movimiento, diseño auditivo y en movimiento, diseño auditivo y 
musical, espacio, personas, duración, musical, espacio, personas, duración, 
locación locación 
Dos enfoques: marco de historia y guiónDos enfoques: marco de historia y guión

Lo BásicoLo Básico

Escucha bien a los ideas del otroEscucha bien a los ideas del otro
Respeta la opinion del otroRespeta la opinion del otro
Tolerancia con las diferenciasTolerancia con las diferencias
No verse bien a expensas de otros, No verse bien a expensas de otros, 
aplaudir los exitos ajenosaplaudir los exitos ajenos
Hay más de una respuesta para la tarea Hay más de una respuesta para la tarea 
a realizara realizar
Amenaza a sonar ingenuo si usted no Amenaza a sonar ingenuo si usted no 
posee un conocimiento superiorposee un conocimiento superior

El ProcesoEl Proceso

PrePre--produccionproduccion
ProduccionProduccionProduccionProduccion
PostPost--produccionproduccion
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El EquipoEl Equipo

OperadorOperador de de CámaraCámara
Persona Persona parapara sonidosonido
DirectorDirectorDirectorDirector
ProductorProductor
EditorEditor
ProductorProductor ejecutivoejecutivo

Sonido y imagenSonido y imagen

“El sonido es mas “El sonido es mas 
importante que la imagen”importante que la imagen”

Tomas FundamentalesTomas Fundamentales

Acercamiento extremoAcercamiento extremo
Acercamiento Acercamiento -- PODEROSOPODEROSO
Toma mediaToma media MUY BUENOMUY BUENOToma media Toma media –– MUY BUENOMUY BUENO
Tomas lejanas o amplias Tomas lejanas o amplias –– MUCHA MUCHA 
INFORMACIONINFORMACION
Toma lejana extremaToma lejana extrema
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Covertura de un eventoCovertura de un evento

Diferentes angulos de camaraDiferentes angulos de camara
Establecer el tipo de tomaEstablecer el tipo de toma
Cortar o insertarCortar o insertarCortar o insertarCortar o insertar
Toma y toma reversaToma y toma reversa
Toma sobre el hombroToma sobre el hombro
Toma del punto de vistaToma del punto de vista

Reglas de la composiciónReglas de la composición

Regla de tresRegla de tres
Cabeza y narizCabeza y nariz
DiagonalesDiagonales
ProfundidadProfundidad
Centro de interésCentro de interés
Número de personasNúmero de personas
Altura de la cámaraAltura de la cámara
La regla de los 180 grados ..…La regla de los 180 grados ..…

Tips para el filmadoTips para el filmado

Seleccionar el marco y grabar una toma el Seleccionar el marco y grabar una toma el 
tiempo suficientetiempo suficiente
Filme para editar y piense de forma no Filme para editar y piense de forma no 
lineallineallineallineal
Es mejor moverse que hacer un zommEs mejor moverse que hacer un zomm
Mantengase estable y evite moverse Mantengase estable y evite moverse 
mientras filmamientras filma
Luz … no este contra la luzLuz … no este contra la luz
Sonido Sonido 
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Cuanto material ?Cuanto material ?

EL VIDEO ES GRANDE:  EL VIDEO ES GRANDE:  
4,5 minutos = 1 GIGABYTE4,5 minutos = 1 GIGABYTE

DocumentalDocumental 3030::11
FilmeFilme cortocorto 1212::11
ClipClip VideoVideo 66::11

Filme para editarFilme para editar

Piense no linealmente y en 4D Piense no linealmente y en 4D 
Trabaje con estructura y en capasTrabaje con estructura y en capas

Seleccionar tomasSeleccionar tomas

EraEra elel contenidocontenido compilado?compilado?
TengoTengo lala secuenciasecuencia estructurada?estructurada?
TengoTengo lala cobertura?cobertura?TengoTengo lala cobertura?cobertura?
Esto encaja con la historia?Esto encaja con la historia?
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EdiciónEdición

Una aproximación cinemátograficaUna aproximación cinemátografica
Una aproximación periodísticaUna aproximación periodística
Cortes o efectosCortes o efectosCortes o efectosCortes o efectos
Romper las reglas y convencionesRomper las reglas y convenciones

Como mantener feliz al editor Como mantener feliz al editor 

Respetar la línea de tiempoRespetar la línea de tiempo
EstructuraEstructura
Buena preparaciónBuena preparaciónBuena preparaciónBuena preparación

DistribucionDistribucion

Llevar a mayor escala las Llevar a mayor escala las 
experienciasexperiencias
Medios de comunicaciónMedios de comunicaciónMedios de comunicaciónMedios de comunicación
Videotape, CDVideotape, CD--ROM DVDROM DVD
InternetInternet
www.youtube.com/switchpdocwww.youtube.com/switchpdoc
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La Politica de VideoLa Politica de Video

Herramienta poderosa; quién es el Herramienta poderosa; quién es el 
dueño?dueño?
Facilita la comunicaciónFacilita la comunicaciónFacilita la comunicaciónFacilita la comunicación
Despierta la genteDespierta la gente
Puede crear conflictos o Puede crear conflictos o 
controversiacontroversia
De quién es el punto de vista?De quién es el punto de vista?


