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La	presente	guía	supone	una	herramienta	de	trabajo	destinada	tanto	a	fomentar	como	a	facilitar	el	trabajo	audiovisual	en	el	
aula.	De	este	modo	está	orientada	a	dotar	a	 los	profesionales	de	la	educación	de	un	valioso	material	para	trabajar	valores	
como	la	no	discriminación	en	cualquiera	de	sus	vertientes	y	el	buen	trato	a	través	de	producciones	audiovisuales.		!
Se	 trata	 de	 una	 herramienta	 actual,	 motivadora	 y	 acorde	 con	 las	 necesidades	 de	 los/las	 jóvenes	 de	 la	 sociedad	 actual,	
marcada	e	influenciada	por	el	uso	de	las	nuevas	tecnologías	y	la	imagen,	y	la	inmediatez	que	ambas	proporcionan.	Tanto	los	
contenidos	 como	 las	 actividades	 propuestas	 están	 dirigidos	 al	 profesorado	 de	 Educación	 Secundaria,	 aunque	 también	
pueden	ser	adaptados	y	aplicados	a	otros	niveles	educativos.	!
Esta	guía	presenta	la	siguiente	estructura:	!
‣ En	primer	 lugar,	 se	 realiza	 una	 introducción	 en	 relación	 a	 la	 utilización	 de	 los	medios	 audiovisuales	 y	 a	 la	 producción	
audiovisual	en	el	aula	y	sus	funciones	en	la	enseñanza.	!

‣ A	continuación	se	analizan	los	diferentes	elementos	básicos	con	los	que	debe	contar	toda	producción	audiovisual	con	fines	
educativos.	!

‣ Finalmente	 	se	incluye	un	glosario	con	términos	relacionados	con	el	trabajo	audiovisual	desarrollado	y	que	ayudan	a	su	
conocimiento	y	facilitan	su	puesta	en	práctica.	!

El	 enfoque	 tradicional	 de	 la	 enseñanza	 ha	 estado	 basado	 principalmente	 en	 la	 transmisión	 oral	 y	 unidireccional	 de	
conocimientos,	pero	en	una	necesaria	adaptación	a	 la	actualidad,	 la	metodología	ha	evolucionado	contando	como	recurso	
imprescindible	 con	 el	 lenguaje	 audiovisual	 y	 los	 materiales	 que	 ello	 implica.	 	 Los	 medios	 tecnológicos	 no	 deberían	 ser	
obviados	ya	que	forman	parte	de	la	realidad	social	con	la	que	la	enseñanza	está	en	continuo	contacto,	propician	el	desarrollo	
de	 las	 capacidades	 del	 alumnado	 y	 su	 utilización	 favorece	 la	 reflexión	 sobre	 los	 propios	 medios	 y	 desarrolla	 destrezas	
básicas	 en	 el	 uso	 de	 las	 fuentes	 de	 información	 para,	 con	 sentido	 crítico,	 adquirir	 nuevos	 conocimientos,	 dotando	 al	
alumnado	de	una	preparación	básica	en	el	 campo	de	 las	 tecnologías,	 especialmente	de	 la	 información	y	 la	 comunicación.	
Para	un	proyecto	de	igualdad	de	trato	y	no	discriminación	como	es	Educulturas,	todo	esto	adquiere	aún	 	mayor	relevancia,	
pues	permite	analizar	prejuicios	y	estereotipos	tan	habitualmente	usados	en	dichos	medios.

La	guía	de	Audiovisuales	
Introducción
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Los	audiovisuales	en	el	aula
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Importancia	de	la	comunicación	audiovisual
Es	un	hecho	indiscutible	que	el	uso	de	las	tecnologías	de	la	
información	 y	 la	 comunicación	 y	 el	 espíritu	 científico	
contemporáneo	 se	 han	 aliado	 para	 promover	 un	 nuevo	
estatuto	de	 la	 imagen	en	 la	ciencia	y	en	 la	educación.	Hoy	
en	 día	 no	 se	 considera	 auténtico	 conocimiento	 aquel	 que	
pueda	 prescindir	 del	 lenguaje	 de	 la	 imagen	 y	 de	 sus	
tecnologías,	 de	 ahí	 la	 necesidad	 de	 incorporar	 dicho	
lenguaje	 a	 los	 recursos	 educativos	 y	 hacer	 de	 él	 un	
imprescindible	en	el	aula.	!
Si	 la	 imagen	 y	 su	 exposición	 de	 forma	 audiovisual	 se	
incorporan	de	manera	natural	y	cotidiana	al	aula,	cambian	
no	 solo	 el	 modo	 de	 ver	 y	 analizar	 el	 mundo,	 sino	 de	
estudiarlo,	 de	 transmitirlo,	 de	 aprender.	 Nada	 impide,	
desde	 el	 punto	 de	 vista	 curricular,	 el	 uso	 de	 contenidos	
audiovisuales	en	las	clases.		!

Real	Decreto	126/2014	de	28	de	febrero,	por	el	que	se	
establece	el	currículo	básico	de	la	Educación	Primaria.		!
Artículo	7:	A	lo	largo	de	la	educación	primaria	se	deben	
desarrollar	 capacidades	 que	 conduzcan	 a	 la	
apropiación	 y	 utilización	 de	 diferentes	 formas	 y	
expresiones	 artísticas	 mediante	 la	 generación	 de	
propuestas	audiovisuales.	!
No	cabe	duda	de	que	el	lenguaje	audiovisual	representa	un	
nuevo	 lenguaje	 para	 la	 educación,	 pero	 no	 un	 lenguaje	
optativo.	Es	el	lenguaje	del	conocimiento	y	de	la	ciencia	de	
hoy,	un	lenguaje,	por	tanto,	obligatorio.	!

“Ya no es lo que se dice, ni siquiera es la 
palabra lo que tiene valor. Es lo que se ve lo que 

va adquiriendo progresivamente valor”.

!!!
Una película de éxito es aquella que consigue 
llevar a cabo una idea original. 

!
Woody Allen, actor, director y escritor estadounidense.
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El	 uso	 adecuado	 de	 tales	medios	 favorece	 de	 distintas	 y	
numerosas	 formas	 al	 proceso	 de	 enseñanza-aprendizaje	
pues:	!
‣Constituye	 la	materialización	gráfica	de	 lo	explicado	por	
el	profesor.	!
‣Ayuda	 a	 desarrollar	 diferentes	 capacidades	 y	 actitudes	
porque	 exige	 un	 procesamiento	 global	 de	 la	 información	
desde	ángulos	distintos.	!
‣Introduce	 al	 alumnado	 en	 la	 tecnología	 audiovisual,	
componente	 básico	 de	 la	 competencia	 digital	 y	 de	 la	
cultura	social.	!
‣Los	montajes	audiovisuales	pueden	producir	un	impacto	
emotivo	 que	 genere	 sentimientos	 favorables	 hacia	 el	
aprendizaje.	Favorece,	por	tanto,	el	aprendizaje	emocional,	
aquel	 que	permite	 adoptar	 una	 actitud	 empática	 y	 social	
que	 brindará	 mayores	 posibilidades	 de	 desarrollo	
personal	y	de	rechazo	ante	la	desigualdad	y	la	violencia	en	
todos	sus	aspectos.	!
‣Además,	 las	 imágenes	 permiten	 acceder	 a	 una	
experiencia	 inmediata	 que	 de	 otra	 manera	 sería	
completamente	inaccesible.	!
‣Facilita	 el	 aprendizaje	 heurístico	 o	 por	 descubrimiento,	
ya	 que	 el	 uso	 de	 imágenes	 posibilita	 la	 realización	 de	
comparaciones	 y	 contrastes,	 promoviendo	 de	 este	 modo	
que	 el	 alumno	 adquiera	 los	 conocimientos	por	 sí	mismo,	
en	contraste	al	aprendizaje	por	recepción	tradicional.	

‣Constituye	una	ayuda	para	el	alumno	en	la	medida	en	que	
le	facilita	la	comprensión	de	su	entorno	y	de	sí	mismo.	Un	
proyecto	 audiovisual	 puede	 ser	 el	 punto	 de	 partida	 para	
analizar	 preocupaciones	 propias	 de	 su	 etapa,	 puede	
facilitar	el	desarrollo	de	las	competencias	personales	y	las	
habilidades	 sociales	 para	 el	 conocimiento	 de	 los	 valores	
que	 sustentan	 la	 libertad,	 la	 justicia,	 la	 igualdad	 y	 el	
respeto	a	la	diversidad.	!!!!!!!!!!!!!!

Funciones	de	los	medios	audiovisuales	en	la	enseñanza	
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La	 producción	 audiovisual	 comienza	 ya	 en	 el	 primer	
momento	 en	 que	 se	 decide	 hacer	 el	 video.	 Dicha	
producción	se	puede	dividir	en	tres	etapas	de	realización:	!

1. Preproducción.	
2. Producción/rodaje.	
3. Postproducción.	!

1. Preproducción:	 es	 la	 etapa	 más	 trascendental	 en	 el	
proceso	 de	 producción	 audiovisual.	 En	 ella	 se	 fijan	 los	
elementos	 estructurales	 del	 trabajo	 de	 filmación	 y	 se	
define	 el	 equipo	 técnico	 y	 artístico	 que	 será	 parte	 del	
proyecto.	 Consiste	 en	 preparar	 todos	 los	 elementos	
minuciosamente	para	evitar	riesgos,	ya	sean	artísticos	o	
económicos.	!

2. Producción/rodaje:	 es	 el	 momento	 de	 comenzar	 el	
rodaje	del	video.	En	 la	actualidad	se	puede	producir	un	
video	 con	 materiales	 de	 relativamente	 fácil	 acceso,	 ya	
que	 casi	 todos	 los	 teléfonos	 pueden	 hacer	 grabaciones	
audiovisuales	 y	 la	 mayoría	 de	 las	 cámaras	 fotográficas	
digitales	poseen	esta	capacidad	también.		!
Para	 la	producción	es	primordial	 ser	muy	organizado	y	
tranquilo,	lo	más	conveniente	es	tener	un	espacio	donde	
trabajar	 (pequeña	 oficina	 de	 producción).	 Hay	 que	
recordar	 que	 no	 existe	 el	 rodaje	 perfecto,	 que	 siempre	
surgirán	 problemas	 e	 inconvenientes	 que	 retrasarán	 el	
plan	de	producción,	por	lo	que	hay	que	cuidar	mucho	los	
detalles	y	tener	todo	en	orden.	!

3.	 Postproducción:	 se	 trabajará	 tanto	 en	 la	 edición	 o	
montaje	como	en	los	efectos	de	sonido.	El	productor/a,	el	
director/a	y	 el	 editor/a	van	a	 ser	 las	personas	que	estén	
trabajando	 en	 esta	 última	 etapa	 de	 producción.	 La	
postproducción	se	puede	definir	como	la	manipulación	del	
material	 audiovisual,	 la	 imagen,	 la	música,	 el	 color	 de	 la	
imagen	y	la	mezcla	final	de	todos	estos	elementos,	que	es	
donde	se	concreta	la	idea	de	la	obra	audiovisual.	!!!!!!!!!!!!!!

La	producción	audiovisual

“Si puede ser escrito o pensado, puede ser 
filmado” !
Stanley Kubrick
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Tipos	de	planos
Para	comenzar	una	grabación,	una	de	las	decisiones	más	importantes	que	influirán	en	el	resultado,	es	el	tipo	de	plano	que	se	
quiere	tomar.	Para	ello	se	debe	poner	especial	atención	al	encuadre,	que	es	lo	que	se	ve	en	la	pantalla	de	la	cámara.	!
Los	tipos	de	planos	más	representativos	son	los	siguientes:	!
‣Gran	plano	general:	es	el	plano	de	apertura,	muestra	un	escenario	amplio	donde	se	va	a	desarrollar	la	historia.	!
‣Plano	 general:	 es	 un	 encuadre	más	 cerrado	 que	 el	 anterior	 que	 informa	 aún	más	 al	 espectador	 de	 dónde	 se	 realiza	 la	
acción.	!
‣Plano	entero:	muestra	a	los	personajes	de	cuerpo	entero,	informando	de	quién	es	el	protagonista	de	la	historia.	

Plano	general Plano	entero

Gran	plano	general
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Tipos	de	planos
!

‣Plano	americano:	retrato	a	los	personajes	desde	la	cabeza	hasta	las	rodillas,	acercando	más	la	acción	al	espectador.	!
‣Plano	medio:	Encuadra	al	protagonista	desde	la	altura	de	los	hombros	hasta	la	cabeza.	!
‣Primerísimo	primer	plano:	reproduce	a	los	personajes	desde	la	frente	hasta	la	barbilla,	dando	más	información	sobre	la	
psicología	de	estos.	!
‣Plano	detalle:	es	un	encuadre	muy	cerrado	de	la	persona	u	objeto	a	destacar.	!

Plano	americano

Plano	medio

Primerísimo	primer	plano

Plano	detalle
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Ángulos	de	cámara
El	ángulo	es	 la	posición	en	altura	e	 inclinación	de	 la	cámara	en	relación	a	 lo	que	se	quiere	grabar.	Se	utiliza	para	generar	
distintas	reacciones	en	el	espectador.	Los	principales	tipos	de	ángulos	son:	!
‣Normal:	La	cámara	está	situada	a	la	altura	de	los	personajes.	Suele	utilizarse	para	grabar	los	diálogos,	realizando	plano	y	
contraplano.	
‣Picado:	En	este	caso,	la	cámara	se	coloca	por	encima	de	los	actores	o	actrices,	dando	sensación	de	indefensión	o	impotencia.	
‣Contrapicado:	La	cámara	se	posiciona	por	debajo	de	los	personajes.	Esto	les	hace	mostrar	poder	y	autoridad.	
‣Subjetivo:	La	cámara	se	convierte	en	los	ojos	del	protagonista,	descubriendo	qué	está	viendo	en	cada	momento.	
‣Cenital:	Este	ángulo	se	toma	desde	una	posición	totalmente	perpendicular	al	motivo	a	destacar.	
‣Nadir:	Ángulo	en	el	que	la	cámara	muestra	a	los	personajes	desde	el	suelo.	

Cenital

Subjetivo

Contrapicado

Normal

Picado

Nadir
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Dentro	 de	 la	 producción	 audiovisual,	 hay	 unidades	 que	
permiten	 separar	 unas	 acciones	 de	 otras	 para	 formar	 la	
estructura	 de	 la	 historia	 que	 se	 pretende	 contar	 o	
representar,	 y	 sin	 las	 cuales	 toda	 producción	 perdería	
sentido.	!
Estas	unidades	narrativas	son:	!
‣Toma	 o	 plano:	 es	 la	 unidad	 mínima	 en	 el	 lenguaje	
audiovisual	en	cuanto	a	la	temporalidad.	Es	el	tiempo	que	
transcurre	 desde	 que	 se	 empieza	 a	 grabar	 hasta	 que	 se	
detiene.	 Es	muy	 habitual	 dividir	 en	 tomas	 los	 diferentes	
intentos	 para	 obtener	 una	 escena.	 El	 número	 de	 tomas	
para	 conseguir	 una	 buena	 escena	 va	 a	 depender	 de	
múltiples	 factores,	 como	 son	 los	 actores,	 los	 diálogos,	 el	
sonido,	etc.	!
‣Escena:	 una	 escena	 es	 la	 unión	 de	 varias	 tomas	
encadenadas	 en	 un	 mismo	 escenario	 y	 en	 una	 misma	
unidad	de	tiempo.	El	cambio	de	un	lugar	a	otro	es	lo	que	
indica	 que	 se	 ha	 cambiado	 de	 escena.	 La	 escena	 no	
transmite	un	sentido	por	sí	sola.	!
‣Secuencia:	una	secuencia	es	una	serie	de	escenas	que	dan	
continuidad	 narrativa	 a	 la	 historia,	 combinando	
diferentes	 planos	 en	 cuanto	 a	 duración	 y	 encuadre.	 La	
secuencia	 s í	 que	 t iene	 sentido	 como	 unidad	
independiente,	a	diferencia	de	 la	escena.	La	secuencia	se	
desarrolla	 en	 varios	 espacios	 y	 en	 tiempos	 diferentes.	
Varias	escenas	dan	forma	a	una	temática	o	acción	dentro	
de	la	obra	que	el	espectador	debe	comprender.	

Escena,	secuencia	y	toma	
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La	sensación	que	el	espectador	tendrá	sobre	 las	 imágenes	
que	 componen	 la	 producción,	 va	 a	 depender	 en	 gran	
medida	 del	 sonido	 y	 de	 la	 música	 que	 las	 acompaña.	 La	
música	 es	 primordial	 porque	 ambienta	 la	 situación,	
realzando	 el	 mensaje	 que	 se	 quiere	 transmitir	 y	
potenciando	 las	 imágenes:	 para	 escenas	 alegres	 se	
seleccionan	músicas	animadas;	para	expresiones	tristes	 lo	
ideal	son	músicas	más	pausadas,	etc.	!
Durante	 todo	 el	 proceso	 de	 rodaje,	 hay	 que	 prestar	 la	
máxima	 atención	 al	 sonido,	 evitando	 grabar	 aquellos	
factores	 externos	 que	 enturbien	 o	 entorpezcan	 la	 calidad	
de	grabación.	Un	sonido	mal	grabado	consigue	que	un	buen	
material	quede	inservible.	!
A	la	hora	de	seleccionar	 la	banda	sonora	de	 la	película,	se	
debe	 ser	 respetuoso	 con	 la	 legislación	 acerca	 de	 los	
derechos	 de	 autor	 y	 asegurarse	 que	 la	 música	 elegida	
posea	 licencia	 Creative	 Commons	 o	 posea	 un	 permiso	
expreso	del	autor	para	su	uso.

La	importancia	del	sonido

Es imposible hacer una buena película sin 
una cámara que sea como un ojo en el 
corazón de un poeta. !
Orson Welles, director de cine estadounidense.
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El	nacimiento	de	una	producción	audiovisual	es	una	simple	
idea,	 ya	 sea	 real	 o	 ficticia.	 Esta	 idea	 se	 va	 transformando	
con	 imágenes,	 diálogos	 y	 descripciones,	 hasta	 convertirse	
en	 un	 guion.	 Este	 se	 escribe	 de	 forma	 fragmentada	
utilizando	lo	que	se	llaman	unidades	narrativas:	escenas	y	
secuencias,	donde	se	detalla	su	contenido.	!
La	 elaboración	 de	 un	 guion	 no	 se	 rige	 por	 unas	 pautas	
rígidas,	 sino	 que	 cada	 guion	 y	 cada	 guionista	 es	 un	 caso	
particular.	Cada	tipo	de	producción	condiciona	el	guion:	las	
que	 exigen	 un	 guion	 completo	 como	 es	 la	 ficción,	 las	 que	
necesitan	un	guion	parcial	como	los	documentales	o	en	las	
que	 los	 hechos	 están	 sujetos	 al	 azar	 	 donde	 el	 guion	 es	
totalmente	abierto.		!
Un	 guion	 requiere	 para	 su	 escritura	 de	 una	 investigación	
sobre	 el	 material	 que	 se	 va	 a	 utilizar.	 Es	 preciso	
documentarse	 correctamente	 para	 seleccionar	 lo	 esencial	
de	 la	 idea	 y	 hablar	 con	 especialistas	 que	 dominen	 la	
temática	 a	 desarrollar	 y	 que	 puedan	 hacer	 valiosas	
aportaciones	 a	 aquello	 que	 se	 quiere	 contar.	 Se	 considera	
un	riguroso	método	de	trabajo	aquel	en	el	que	el	guionista	
no	 es	 únicamente	 un	 escritor,	 sino	 un	 estudioso	 de	 los	
datos	reales.	!
Para	 comprender	 bien	 en	 qué	 consiste	 un	 guion	 es	
necesario	diferenciar	entre	guion	literario	y	guion	técnico:	!
‣Guion	literario:	es	el	relato	escrito	de	lo	que	va	a	suceder	
en	 la	 película.	 Se	 desarrolla	 un	 argumento	 teniendo	 en	
cuenta	 que	 tiene	 que	 ser	 filmado	 y	 montado.	 Son	 los	

diálogos,	 las	 escenas,	 las	 secuencias	 y	 una	 descripción	
detallada	de	lo	que	los	actores	hacen	en	escena.	!
‣Guion	 técnico:	 es	 el	 plan	 visual	 para	 el	 proyecto.	
Proporciona	 al	 productor	 la	 información	 que	 permite	
preparar	 la	planificación.	Detalla	 todos	 los	planos	a	 rodar	
en	 cada	 secuencia	 y	 se	 convierte	 en	 la	 herramienta	
imprescindible	 para	 todos	 los	 miembros	 de	 todos	 los	
equipos	de	la	película.

El	guion

Las películas que hago no dan las 
respuestas, hacen las preguntas. !
Alejandro Amenábar, director de cine español.
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Una	 vez	 desarrollada	 la	 idea	 y	 planificado	 todo	 el	 trabajo	 al	
milímetro,	 comienza	 la	 fase	 de	 grabación.	 La	 duración	
dependerá	 del	 tipo	 de	 video	 a	 grabar,	 ya	 sea	 cortometraje,	
documental,	spot	publicitario,	etc.	

El	 equipo	 de	 producción	 es	 el	 responsable	 de	 que	 todo	 esté	
preparado	 antes	 de	 que	 comiencen	 a	 llegar	 los	 demás	
integrantes	del	proyecto	para	poder	comenzar	con	la	grabación.	

Como	se	puede	imaginar,	en	la	producción	de	ficción	todo	debe	
estar	 mucho	 más	 controlado,	 cerrado	 y	 medido,	 hay	 poco	
espacio	 para	 la	 improvisación	 o	 cambios	 importantes.	 Sin	
embargo,	 la	producción	de	documentales	o	 reportajes,	 sí	está	
mucho	 más	 abierta	 a	 que	 en	 el	 momento	 de	 la	 grabación	
aparezcan	 situaciones	 no	 previstas	 y	 que	 puedan	 dar	mayor	
riqueza	al	producto	que	se	está	elaborando.		

Es	por	ello	que	a	la	hora	de	llevar	a	cabo	el	rodaje	o	grabación,	
hay	que	tener	muy	en	cuenta	el	tipo	de	producción	a	realizar,	
para	evitar	

Una	vez	concluidas	las	imágenes,	 la	música	y	por	supuesto,	el	
guion,	 es	 necesario	 transformar	 todas	 estas	 unidades	
independientes	 en	 una	 obra	 final.	 Es	 necesario	 unir,	 ordenar,	
cortar,	pegar	y	organizar	todos	los	elementos	y	convertirlos	en	
una	sola	pieza,	es	decir,	es	el	momento	del	montaje.	Aunque	ya	
está	 todo	el	material	 recopilado,	puede	haber	 flexibilidad	a	 la	
hora	de	agregar	alguna	canción,	eliminar	alguna	escena,	etc.	!
Para	 realizar	 el	montaje	 se	 debe	 pasar	 todo	 el	material	 a	 un	
ordenador	 y	 cargar	 los	 archivos	 en	 un	 programa	 de	 edición.	
Existen	muchos	programas	para	editar	videos	(Windows	Movie	
Maker,	Sony	Vega	Pro,	Edius,	Adobe	Premier,etc)	y	pese	a	que	
todos	 poseen	 sus	 propias	 funciones	 y	 características,	 el	
principio	es	básicamente	el	mismo:	unir	 los	planos	grabados,	
agregar	música,	efectos	de	sonido,	transiciones,	etc.	!
A	 simple	 vista,	 el	 montaje	 puede	 parecer	 simplemente	 un	
proceso	 técnico,	 sin	 embargo,	 se	 trata	 de	 un	 proceso	
absolutamente	 creativo	 donde	 se	 potencian	 y	 concretan	 los	
objetivos	del	guion.

La	grabación	o	rodaje La	edición	y	el	montaje
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!
Fase	1.	Formación	de	los	grupos	y	reparto	de	tareas.	
El	 reparto	 del	 trabajo	 y	 del	 rol	 de	 cada	 alumno	 será	 el	
siguiente,	en	función	de	la	amplitud	del	grupo-clase:	!
‣Presentadores	 y	 corresponsales:	 en	 este	 caso,	 deben	
tener	 muy	 buen	 conocimiento	 de	 la	 actualidad	 y	 de	 los	
temas	 seleccionados	 para	 su	 desarrollo,	 así	 como	 estar	
familiarizados	con	los	aspectos	que	conlleva	la	redacción	
de	 una	 noticia.	 Por	 ello,	 se	 trabajarán	 conjunta	 y	
especialmente	la	expresión	oral	y	la	escrita,	y	colaborarán	
estrechamente	 presentadores	 y	 corresponsales	 con	 el	
grupo	 encargado	 de	 la	 redacción,	 lo	 que	 fomentará	 aún	
más	si	cabe	el	trabajo	en	equipo.	!
‣Equipo	de	 redacción:	 una	vez	 tomada	 la	decisión	de	 las	
noticias	 que	 se	 van	 a	 desarrollar	 de	 forma	 unánime	 por	
parte	del	grupo	en	su	totalidad,	este	equipo	se	encargará	
de	la	redacción	propiamente	dicha.	!
‣Equipo	 de	 cámara:	 su	 función	 será	 grabar	 y	 considerar	
todos	 los	 aspectos	 relativos	 a	 las	 imágenes.	 Una	 vez	
terminadas	 las	 noticias	 y	 realizados	 los	 reportajes,	 este	
equipo	 se	 encargará	 de	 aspectos	 técnicos	 como	 dónde	
grabar,	qué	tipo	de	encuadre	seleccionar,	cómo	cuadrar	la	
luz,	los	colores,	la	toma	de	las	imágenes	adecuadas,	etc.	!
‣Equipo	de	realización	y	atrezo:	se	encargará	de	 todo	 lo	
relativo	al	aspecto	externo	del	plató,	su	decoración,	logos	
de	 los	 informativos,	 etc.	 Para	 seguidamente,	 junto	 al	
equipo	de	cámara,	realizar	distintas	tomas.	!

!
Fase	2.	¿Qué	se	va	a	contar?	
Cuando	 se	 tiene	 conocimiento	 de	 un	 acontecimiento	
susceptible	 de	 ser	 noticia,	 los	 responsables	 del	 área	
correspondiente	 valoran	 la	 posibilidad	 de	 cubrirla,	 se	
consulta	 con	 el	 equipo	 de	 redacción	 la	 posibilidad	 de	
incluirla	en	el	 informativo	y	se	encarga	a	un	redactor	que	
lleve	 a	 cabo	 esta	 labor,	 acompañado	 de	 un	 reportero	 que	
tome	las	imágenes.	!
Posteriormente,	 será	 el	 equipo	 de	 redacción	 el	 que	 se	
encargue	de	darle	 forma	a	 la	noticia,	 cuando	previamente	
se	 han	 seleccionado	 las	 más	 relevantes,	 cribado	 la	
información,	 realizado	 un	 trabajo	 de	 investigación	
contando	con	el	centro	si	es	preciso,	etc.	!!!

Propuesta	1:	Creación	de	un	informativo
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!
Fase	3.	¿Cómo	se	va	a	contar?	
El	 equipo	 de	 redacción	 será	 el	 encargado	 de	 tomar	 las	
decisiones	 relativas	 a	 este	 aspecto.	 En	 este	 punto	 es	
imprescindible	 que	 los	 alumnos	 tengan	 en	 cuenta	
cuestiones	 básicas	 relativas	 a	 las	 tipologías	 textuales,	 en	
este	 caso	 al	 texto	 periodístico,	 y,	 dentro	 de	 este	
concretamente,	 a	 la	 redacción	 de	 noticias.	 Tomando	 esto	
en	consideración	el	resultado	debe	ser	un	video	de	30/45	
segundos,	 respondiendo	 a	 las	 sabidas	 preguntas:	 qué	
(acontecimiento,	noticia),	quién	(personajes),	dónde	(lugar	
del	hecho),	cómo	(circunstancias),	cuándo	(sitúa	 la	acción	
en	el	tiempo)	y	por	qué	(causas).	!
Fase	4.	Proceso	de	grabación.	
Es	necesario	preparar	el	lugar	donde	se	contará	la	noticia,	
seleccionando	un	 fondo	 adecuado	para	 los	 presentadores	
que	 guarde	 relación	 con	 las	 noticias	 a	 tratar.	 Incluso	 se	
debería	pensar	en	una	imagen	de	inicio	y	una	sintonía	para	
simular	de	la	mejor	forma	un	informativo	profesional.	!
Una	 vez	 terminados	 los	 textos,	 los	 corresponsales	 deben	
grabar	 la	 entradilla	 o	medianilla	 a	 cámara	 y	 la	 voz	 en	off	
para	cada	una	de	 las	noticias.	A	su	vez,	 los	presentadores	
grabarán	las	entradillas	a	cada	una	de	las	noticias	y	darán	
paso	a	los	corresponsales.		!
Por	último,	 llegaría	 la	despedida	hasta	una	nueva	edición	
de	los	informativos.	!!
Fuente:	Ministerio	de	Educación:		
http://tv_mav.cnice.mec.es/	

!
El cine no es un arte que filma la vida; el 
cine está entre el arte y la vida. 

!
Jean-Luc Godard, director de cine franco-suizo.
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Fase	1.	Formación	de	los	grupos	y	reparto	de	tareas.		
El	reparto	del	trabajo	será	el	siguiente,	según	el	número	de	
alumnos/as	en	el	grupo-clase:	!
‣ Un	 locutor	 o	 locutora:	 debe	 estar	 familiarizado	 con	 el	
texto	que	va	a	transmitir	y	con	el	tema	tratado	en	dicho	
texto.	 También	 debe	 practicar	 su	 expresión	 oral	 y	
comprensión	lectora.	!

‣ Equipo	de	redacción:	se	encargará	de	redactar	los	textos	
que	narren	la	historia	seleccionada.	!

‣ Equipo	 de	 producción:	 tratará	 de	 contactar	 con	 las	
personas	 a	 entrevistar	 y	 buscar	 y	 decidir	 las	
localizaciones	 donde	 vamos	 a	 realizar	 las	 entrevistas	 y	
gestionar	los	permisos	para	ello.	!

‣ Equipo	 de	 cámara:	 se	 encargará	 de	 preparar	 la	
grabación,	 los	 encuadres,	 los	 planos,	 los	 recursos	
necesarios,	etc.	

‣ Equipo	 de	 sonido:	 su	 función	 será	 expresar	 las	
emociones	 mediante	 el	 sonido	 directo	 y	 la	 música	 que	
acompañe	 e	 la	 imágenes	 y	 complemente	 el	 sentido	 del	
documental.	!

Fase	2.	¿Qué	se	va	a	contar?	
En	 un	 documental,	 donde	 alternan	 la	 información	 y	 la	
opinión,	 es	 necesario	 contar	 con	 el	 punto	 de	 vista	 de	
personas	 cualificadas	 y	 expertas	 en	 el	 tema	 tratado	 para	
que	 el	 espectador	 pueda	 valorar	 e	 interpretar	 la	
información	recibida	haciendo	uso	del	espíritu	crítico	que	
se	espera	de	él.	
Será	 el	 equipo	 de	 redacción	 el	 que	 se	 encargue	 de	 darle	
forma	al	texto	que	leerá	el	locutor	para	la	voz	en	off.	!!

Propuesta	2:	Creación	de	un	documental

!!!
Hablar de sueños es como hablar de 
películas, ya que el cine utiliza el lenguaje 
de los sueños; años pueden pasar en 
segundos y se puede saltar de un lugar a 
otro. !!
Federico Fellini, director de cine y guionista italiano.
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Fase	3.	¿Cómo	se	va	a	contar?	
Los	encargados	del	cómo	se	va	a	contar	serán	el	equipo	de	
cámara	y	el	de	redacción.	Es	el	momento	de	decidir	a	qué	
personas	 entrevistar	 y	 las	 imágenes	 de	 recurso	 que	
expliquen	 y	 complementen	 las	 declaraciones	 de	 los	
personajes.	
El	 formato	 documental	 admite	 multitud	 de	 planos	
artísticos	 y	 un	montaje	 más	 poético	 que	 en	 un	 reportaje	
informativo	no	 tendrían	 cabida.	 La	banda	 sonora	 también	
adquiere	una	mayor	importancia,	es	por	lo	que	su	elección	
ha	de	realizarse	con	sumo	cuidado.	!!
Fase	4.	Proceso	de	grabación.	
El	 equipo	 de	 producción	 debe	 preparar	 los	 espacios	
necesarios	donde	grabar	las	entrevistas,	prestando	especial	
atención	 a	 los	 fondos,	 con	 el	 fin	 de	 no	 distraer	 a	 los	
espectadores	 y	 mantener	 la	 atención	 en	 aquello	 que	 se	
pretende	destacar.	También	ha	de	seleccionar	las	imágenes	
de	recurso	utilizadas,	realizar	pruebas	de	luz,	gestionar	los	
permisos	necesarios,	etc.	

El	 equipo	 de	 cámara	 y	 sonido	 se	 empleara	 a	 fondo	 para	
darle	 forma	al	 trabajo	anterior	de	 investigación,	escritura,	
producción	 y	 localización,	 plasmando	 todo	 ello	 en	
imágenes	y	sonidos	para	que	la	historia	adquiera	la	forma	
deseada.	

!
Fuente:	Ministerio	de	Educación:		
http:/www.ite.educacion.es/formacion/materiales/24/cd/
indice.htm.	!!

!!!!
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Fase	1.	Formación	de	los	grupos	y	reparto	de	tareas.	
El	reparto	del	trabajo	será	el	siguiente,	según	el	número	de	
alumnos/as	en	el	grupo-clase:	!
‣Equipo	 de	 guionistas	 y	 dibujantes:	 darán	 forma	 a	 la	
historia	y	realizarán	el	storyboard,	donde	a	 través	de	 los	
dibujos	se	 tendrá	una	 idea	visual	del	 resultado	esperado	
de	las	grabaciones.	!
‣Equipo	 artístico:	 es	 muy	 importante	 que	 los	 actores	 y	
actrices	 conozcan	 bien	 los	 diálogos	 y	 dominen	 aspectos	
básicos	de	la	interpretación.	Para	ello,	hay	que	ensayar	las	
escenas	repetidas	veces	antes	de	grabar,	especialmente	al	
tratarse	de	un	trabajo	realizado	en	las	aulas,	donde	no	hay	
profesionales	 de	 la	 interpretación,	 sino	 que	 es	 el	 propio	
alumnado	el	que	realiza	los	roles	de	actores	y	actrices.	

‣Equipo	 de	 ambientación,	 maquillaje	 y	 vestuario:	 se	
añadirán	los	elementos	de	decoración	que	darán	realismo	
y	 veracidad	 a	 las	 distintas	 escenas.	 Es	 importante	 elegir	
cuidadosamente	 el	 vestuario	 para	 hacer	 las	 imágenes	 lo	
más	reales	y	verosímiles	posibles.	!
‣Equipo	 de	 producción:	 se	 encargará	 de	 buscar	 y	
seleccionar	 las	 localizaciones	 donde	 se	 van	 a	 grabar	 las	
diferentes	 escenas	 y	 gestionar	 los	 permiso	 necesarios	
para	su	uso.	!
‣Equipo	 de	 cámara:	 será	 el	 encargado	 de	 revisar	 cómo	
quedará	la	grabación,	basándose	en	el	guion	gráfico	para	
diseñar	 los	 planos	 y	 tipos	 de	 ángulos	 de	 cámara	
necesarios.	!
‣Equipo	 de	 sonido:	 grabará	 el	 sonido	 ambiente	 y	 los	
diálogos,	 y	 hará	 la	 selección	 de	 la	 banda	 sonora	 del	
cortometraje.	 Deberá	 elegir	 cuidadosamente,	 siempre	
respetando	 los	 derechos	 de	 autor,	 la	 música	 que	
acompañe	a	 las	 imágenes	y	 complemente	 el	 sentido	y	 el	
ritmo.	!
‣Equipo	 de	 dirección	 y	 coordinación:	 se	 encargará	 de	
organizar	al	resto	de	equipos	durante	la	preproducción	y	
grabación.	Los	ayudantes	de	dirección	serán	responsables	
de	 tenerlo	 todo	previsto	el	día	de	 la	grabación,	mientras	
los	scripts	serán	 los	encargados	de	dar	continuidad	a	 las	
escenas	 y	 de	 tomar	 nota	 de	 las	 grabaciones	 que	 han	
obtenido	el	visto	bueno	para	facilitar	el	montaje.	!!

Propuesta	3:	Creación	de	un	cortometraje
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!
Fase	2.	¿Qué	se	va	a	contar?	
Se	debe	reflexionar	detenidamente	sobre	el	argumento	de	
la	historia.	Es	el	asunto	principal	en	torno	al	que	gira	dicha	
historia	 	 y	 esta	 debe	 ser	 narrada	 de	 principio	 a	 fin,	 sin	
separarla	 por	 escenas	 y	 sin	 incluir	 los	 diálogos.	 Además,	
deben	incluirse	en	el	argumento	las	descripciones	gráficas	
de	lo	oído	y	visto	en	cada	parte	de	la	historia.	!
Una	 vez	 escrita	 la	 historia	 se	 debe	 redactar	 el	 guion	
literario,	 con	 los	 diálogos,	 el	 guion	 técnico,	 donde	 se	
separan	las	distintas	escenas,	la	historia	que	se	va	a	grabar	
y	el	storyboard,	donde	las	ilustraciones	sirven	de	guía	para	
la	realización	de	una	película.	!!
Fase	3.	¿Cómo	se	va	a	contar?	
Una	vez	redactado	el	guión	y	realizado	el	storyboard,	habrá	
que	 decidir	 las	 localizaciones	 en	 las	 que	 tendrá	 lugar	 la	
grabación	de	la	historia.		!

Previamente	 se	 habrán	 seleccionado	 el	 vestuario,	 los	
escenarios,	la	decoración	y	el	atrezo,	realizado	las	pruebas	
relativas	a	la	iluminación,	gestionados	los	permisos,	etc.	!
Fase	4.	Proceso	de	grabación.	
Es	el	momento	de	plasmar	en	imágenes,	sonidos	y	silencios	
la	 historia	 que	 entre	 todos	 se	 ha	 concebido.	 Es	 la	 fase	 de	
rodaje	 propiamente	 dicha	 y	 que	 los	 jóvenes	 llevan	
esperando	desde	que	conciben	la	idea.		!
Es	 importante	 no	 escatimar	 en	 el	 número	 de	 tomas	
grabadas,	con	la	finalidad	de	que	tanto	la	imagen,	el	sonido	
y	la	interpretación	sean	las	deseadas.	!!!
Fuente:	Ministerio	de	Educación:		
http:/www.ite.educacion.es/formacion/materiales/24/cd/
index.htm.	!
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Fase	1.	Formación	de	los	grupos	y	reparto	de	tareas.	
El	reparto	de	trabajo	por	grupos	será	el	siguiente,	según	el	
número	de	alumnos/as	en	el	grupo-clase:	!
‣Equipo	de	creativos	y	guionistas:	 se	encargará	de	 idear	
el	mensaje	y	 las	 imágenes	que	 transmitan	 la	 idea	que	se	
pretende	hacer	llegar	a	los	espectadores.	
‣Equipo	de	producción:	es	el	grupo	que	buscará	y	decidirá	
las	localizaciones	en	las	que	se	llevará	a	cabo	la	grabación,	
gestionando	a	su	vez	los	permisos	pertinentes	para	ello.	
‣Equipo	 de	 cámara:	 este	 equipo	 será	 el	 encargado	 de	
diseñar	 la	 grabación,	 de	 decidir	 el	 encuadre	 de	 los	
personajes	 y	 las	 imágenes	 de	 recursos	 necesarias	 	 para	
explicar	la	historia	con	mayor	exactitud.	
‣Equipo	 de	 sonido:	 se	 encargará	 de	 registrar	 el	 sonido	
directo	 y	 la	 elección	 de	 la	 música.	 Para	 ello	 deberá	
escoger	 cuidadosamente,	 siempre	 respetando	 los	
derechos	de	autor,	la	música	que	acompañe,	complemente	
e	intensifique	el	mensaje.	
‣Equipo	 de	 coordinación	 y	 dirección:	 los	 ayudantes	 de	
dirección	 serán	 responsables	 de	 tenerlo	 todo	previsto	 el	
día	de	la	grabación,	los	scripts	serán	los	encargados	de	la	
continuidad	 de	 las	 escenas	 y	 de	 tomar	 nota	 de	 las	
grabaciones	 dadas	 por	 buenas	 para	 facilitar	 el	 montaje	
posterior.	!
Fase	2.	¿Qué	se	va	a	contar?	
Cuando	 se	 piensa	 en	 la	 realización	 de	 un	 Spot	 de	
sensibilización	para	la	promoción	de	la	no	discriminación	y	
el	 buen	 trato,	 hay	 que	 recordar	 que	 se	 pretende	 que	 los	
espectadores	 tomen	 conciencia	 del	 problema	 y	 actúen	 en	
consecuencia.	

En	esta	 fase	es	 importante	seleccionar	hacia	qué	colectivo	
va	 dirigido	 el	 anuncio	 y	 qué	 tipo	 de	 discriminación	 (de	
género,	 sexual,	 de	 origen,	 etc.)	 se	 quiere	 tratar	 para	
sensibilizar	a	los	espectadores.		!
Fase	3.	¿Cómo	se	va	a	contar?	
En	este	caso,	 son	 los	 creativos	y	guionistas	 los	que	deben	
concebir	 y	 desarrollar	 las	 imágenes	 que	 expresen	 el	
mensaje,	 apelando	 a	 la	 sensibilidad	 y	 conciencia	 de	 los	
espectadores.	 Se	 debe	 procurar	 que	 este	 formato	
publicitario	no	tenga	una	duración	por	encima	de	los	veinte	
segundos.	!
Fase	4.	Proceso	de	grabación.	
Una	 vez	 decididas	 las	 imágenes	 que	 formarán	 parte	 del	
spot,	 le	 toca	 el	 turno	 al	 equipo	 de	 producción	 y	
localizaciones	que	deberá	buscar	y	preparar	los	escenarios	
requeridos	 gestionando	 los	 permisos	 necesarios	 para	 su	
uso.		
Llegado	 el	 momento	 de	 grabar,	 en	 un	 spot	 publicitario	
conviene	 cuidar	 minuciosamente	 los	 detalles	 debido	 a	 la	
brevedad	 del	 mismo,	 así	 como	 el	 mensaje	 que	 se	 desea	
transmitir,	 pues	 debe	 penetrar	 en	 la	 conciencia	 del	
espectador	si	se	quiere	conseguir	el	objetivo	propuesto.	!!! !
Fuente:	Ministerio	de	Educación:		
h t t p : / / t v _ m a v . c n i c e . m e c . e s / O p t a t i v a s /
Publicidad_television/Profesor/contenidos_08.html	!

Propuesta	4:	Creación	de	un	spot	publicitario
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Fase	1.	Formación	de	los	grupos	y	reparto	de	tareas.	
El	reparto	de	trabajo	por	grupos	será	el	siguiente,	según	el	
número	de	alumnos/as	en	el	grupo-clase:	!
‣Equipo	artístico:	 los	actores	y	actrices	deben	memorizar	
la	 escena,	 recreando	 diálogos	 e	 interpretándolos,	 siendo	
necesario	 varios	 ensayos	 antes	 de	 la	 grabación	 para	
obtener	las	tomas	deseadas.	

‣Equipo	de	ambientación,	maquillaje	y	vestuario:	será	el	
encargado	de	buscar	los	elementos	necesarios	para	recrear	
la	escena,	mientras	que	el	equipo	de	maquillaje	y	vestuario	
se	ocupará	de	caracterizar	al	equipo	artístico	de	forma	fiel	
a	la	escena	original.	

‣Equipo	 de	 producción:	 tendrá	 que	 encontrar	 la	
localización	para	grabar,	que	debe	ser	similar	a	la	original.	

‣Equipo	 de	 cámara:	 recreará	 los	 planos	 de	 la	 escena,	
usando	los	ángulos	de	cámara	pertinentes	para	recrear	las	
escenas.	

‣Equipo	de	sonido:	su	 función	será	grabar	el	diálogo	y	el	
sonido	ambiente,	así	como	la	búsqueda	de	la	banda	sonora	
de	 la	 escena	 elegida.	 Se	 procurará	 conseguir	 un	 sonido	
limpio,	sin	ruidos	externos.	

‣Equipo	 de	 dirección	 y	 coordinación:	 se	 encargará	 de	
coordinar	 al	 resto	de	 equipos	durante	 la	preproducción	y	
grabación.	

!

Fase	2.	¿Qué	se	va	a	contar?	
El	 alumnado	 deberá	 decidir	 qué	 escena	 quiere	 recrear	
partiendo	 de	 películas	 que	 aborden	 la	 problemática	 de	 la	
discriminación	o	muestren	otras	realidades	relativas	a	ese	
concepto.	 El	 personal	 docente	 proporcionará	 ideas	 al	
alumnado	 y	 visionará	 una	 selección	 de	 películas	 que	
cumplan	con	el	objetivo	propuesto.	!
Fase	3.	¿Cómo	se	va	a	contar?	
El	 equipo	 de	 dirección	 y	 el	 equipo	 de	 cámara	 deberán	
reproducir	 las	 imágenes	 originales,	 aportando	 un	 toque	
visual	particular	para	hacer	propia	la	filmación.	!
Fase	4.	Proceso	de	grabación.	
En	 esta	 fase,	 se	 decide	 el	 lugar	 donde	 recrear	 la	 escena,	
buscando	 los	 escenarios	 y	 fondos	 que	más	 se	 asemejen	 a	
los	 de	 la	 escena	 original,	 aunque	 se	 podrá	 ser	 creativo	 y	
añadirle	un	toque	personal	a	la	escena.	!!
Fuente:	Elaboración	propia.	

Propuesta	5:	Creación	del	remake	de	una	película

Lo fascinante del cine es colocar al 
espectador en posiciones morales en las 
que nunca estuvo. !
Álex de la Iglesia, director de cine español.
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!
Fase	1.	Formación	de	los	grupos	y	reparto	de	tareas.	
El	reparto	de	trabajo	por	grupos	será	el	siguiente,	según	el	
número	de	alumnos/as	en	el	grupo-clase:	!
‣Intérpretes:	 deberán	 practicar	 la	 canción	 elegida	 y	 la	
coreografía	 para	 que	 el	 día	 de	 la	 grabación,	 la	
representación	 se	 desarrolle	 con	 fluidez	 y	 sin	
interrupciones.	!
‣Equipo	 de	 bailarines:	 será	 el	 encargado	 de	 diseñar	 la	
coreografía	y	llevarla	a	cabo.	!
‣Equipo	 de	 producción:	 este	 grupo	 será	 el	 que	 se	
encargue	de	buscar	y	seleccionar	las	localizaciones	en	las	
que	 tendrá	 lugar	 la	 grabación,	 además	 de	 gestionar	 los	
permisos	para	el	uso	de	las	mismas.	

!
‣Equipo	 de	 cámara:	 llevará	 a	 cabo	 la	 tarea	 de	 tomar	 las	
decisiones	 relativas	 a	 la	 forma	 de	 la	 grabación,	 es	 decir,	
cómo	 se	 va	 a	 encuadrar	 a	 los	 intérpretes	 y	 bailarines	 y	
qué	 imágenes	 y	 recursos	 harán	 falta	 para	 dar	 ritmo	 y	
sentido	al	videoclip.	!
‣Equipo	de	 sonido:	 será	 el	 responsable	de	que	 la	música	
llegue	a	los	oídos	de	los	intérpretes	durante	la	grabación.	!
‣Equipo	de	dirección:	se	encargará	de	dirigir	y	coordinar	
al	resto	de	equipos	que	participan	en	la	producción.	!

Fase	2.	¿Qué	se	va	a	contar?	
En	 este	 caso,	 hay	 que	 seleccionar	 una	 canción	 o	 poema	 y	
pensar	en	las	imágenes	que	mejor	transmitirán	el	mensaje	
que	la	música	quiere	hacer	llegar.		

En	 la	 medida	 de	 lo	 posible,	 se	 intentará	 que	 la	 canción	
seleccionada	 sea	 del	 gusto	 de	 la	 mayoría	 del	 alumnado,	
puesto	 que	 serán	 ellos	 los	 que	 interpretarán	 el	 tema	 y	 el	
resultado	 será	más	 satisfactorio	 si	 la	música	 les	 inspira	 y	
les	motiva.	

Fase	3.	¿Cómo	se	va	a	contar?	
Una	vez	elegida	la	canción	que	se	va	a	grabar,	hay	que	tener	
en	 cuenta	 que	 el	 videoclip	 mezcla	 diferentes	 disciplinas	
escénicas,	 como	 son	 el	 teatro,	 la	 expresión	 corporal,	 la	
escenografía	y	la	música.	!!!

Propuesta	6:	Creación	de	un	videoclip
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El	 videoclip	 es	 un	 formato	 de	 duración	 muy	 breve,	
únicamente	 lo	 que	 dura	 la	 canción,	 pero	 tiene	 un	 ritmo	
muy	rápido,	lo	que	conlleva	multitud	de	cambios	de	planos,	
asemejándose	mucho	más	a	la	publicidad	que	al	cine.		!
En	 este	 sentido,	 admite	 una	 gran	 cantidad	 de	 planos	
artísticos	 que	 en	 otro	 tipo	 de	 producciones	 audiovisuales	
no	sería	posible.	!!
Fase	4.	Proceso	de	grabación.	
Una	vez	decidida	la	canción	y	la	coreografía,	es	el	equipo	de	
producción	 el	 que	 entra	 en	 acción.	 Debe	 buscar	 y	
acondicionar	 los	 espacios	 necesarios	 donde	 grabar	 a	 los	
intérpretes,	 al	 cuadro	 de	 baile	 y	 las	 imágenes	 de	 recurso,	
tener	gestionados	los	permisos,	etc.	!
Seguidamente,	 el	 equipo	 de	 cámara	 se	 empleará	 a	 fondo	
para	darle	 forma	a	 todo	el	 trabajo	anterior,	plasmando	en	
imágenes	 y	 sonidos	 la	 historia	 que	 entre	 todos	 se	 ha	
planteado.		!
Un	aspecto	a	destacar	en	la	grabación	de	un	video	clip	es	el	
volumen	 de	 la	 música	 durante	 la	 grabación.	 Esta	 debe	
sonar	 muy	 alta	 con	 objeto	 de	 que	 los	 participantes	 se	
sumerjan	en	la	interpretación.	!!!
Fuente:	Taller	de	Creación	de	video	musical.		

EMedia	Lab.	Málaga.	

!
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Conceptos	Clave
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‣Argumento:	historia	o	asunto	que	trata	el	film	a	partir	de	
una	 idea	esquemática	o	general.	Puede	ser	original	o	bien	
adaptado	de	otra	obra.	Las	cuatro	 fases	de	creación	de	un	
argumento	son:	sinopsis,	tratamiento,	continuidad	y	guion	
técnico.		

‣Atrezo:	objetos	que	se	usan	en	el	decorado.	

‣Banda	de	efectos:	banda	magnética	separada	que	ha	de	ir	
sincronizada	con	la	imagen	para	la	obtención	de	la	mezcla	
final.	

‣Banda	de	imágenes:	zona	de	la	película	que	contiene	los	
fotogramas.	

‣Banda	de	sonido:	contiene	el	sonido	del	film,	la	mezcla	de	
las	bandas	de	diálogos,	música	y	efectos.	

‣Barrido:	paso	de	un	plano	a	otro	mediante	un	movimiento	
rápido.	

‣Campo:	encuadre	de	la	cámara.	

‣Casting:	proceso	 de	 búsqueda	 y	 selección	 de	 los	 actores	
para	el	reparto	de	una	producción.	

‣Claqueta:	pizarra	que	se	graba	al	principio	de	cada	toma	
en	la	que	se	incluyen	los	siguientes	datos:	título,	secuencia,	
plano	y	número	de	toma.	

‣Contracampo:	 encuadre	 simétrico	 al	 campo,	 el	 campo	
contrario.	

‣Contrapicado:	 ángulo	 que	 se	 obtiene	 cuando	 la	 cámara	
filma	desde	abajo	hacia	arriba.	

‣Edición:	Se	llama	así	al	montaje	cuando	se	hace	en	vídeo	o	
sistemas	informáticos.	En	sentido	amplio,	editar	es	montar.	

‣Elipsis:	 supresión	 de	 algún	 acontecimiento	 dentro	 de	 la	
linealidad	 temporal	 del	 relato	 a	 la	 historia	 sin	 la	 cual	 se	
comprende	perfectamente	el	sentido	de	la	historia.	

‣Emplazamiento:	lugar	en	donde	se	coloca	la	cámara	para	
captar	una	escena.	

‣Encadenado:	 transición	 gradual	 de	 la	 imagen	 donde	 el	
elemento	 saliente	 se	 va	 perdiendo	 mientras	 se	 hace	
presente	el	elemento	entrante.	

‣Encuadre:	 el	 objetivo	 capta	 aquel	 espacio	 de	 la	 realidad	
que	se	quiere	tomar	y	que	posteriormente	se	proyectará.	

‣Escena:	 serie	de	planos	que	 forman	parte	de	una	misma	
acción	dentro	de	un	espacio	y	de	un	tiempo	concreto.	

‣Etalonaje:	proceso	de	igualación	de	color	entre	los	planos	
de	una	película.	

‣Fade:	fundido	encadenado	a	negro	o	de	negro	a	imagen.	

‣Flash-back:	salto	atrás	en	el	tiempo.	

‣Flash-forward:	escena	proyectada	hacia	el	futuro.	

‣Fotograma:	 cada	 una	 de	 las	 imágenes	 suceden	 en	 una	
película.	Es	su	elemento	más	pequeño.	

‣Fuera	 de	 campo:	 acción	 o	 dialogo	 que	 tiene	 lugar	 fuera	
del	campo	visual	de	la	cámara.	

‣
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‣Fundido:	plano	que	se	va	haciendo	cada	vez	más	oscuro,	
hasta	que	la	pantalla	se	hace	el	negro	total.	

‣Guion:	 idea	 de	 lo	 que	 va	 a	 ser	 la	 película	 plasmada	 por	
escrito,	con	narración,	diálogos,	descripción	de	personajes	
y	escenarios.	

‣Guion	 técnico:	 guion	 al	 que	 se	 añaden	 multitud	 de	
anotaciones	y	elementos	que	tienen	que	ver	con	el	rodaje	y	
con	la	planificación.	

‣Inserto:	plano	que	se	intercala	en	medio	de	otros	dos	para	
destacar	un	detalle	importante	de	la	historia.	

‣Montaje:	proceso	de	escoger,	montar	ordenar	y	empalmar	
todos	los	planos	rodados	según	una	idea	previa	y	un	ritmo	
determinado.	

‣Picado:	 ángulo	 obtenida	 cuando	 la	 cámara	 graba	 desde	
arriba	hacia	abajo.	

‣Pitch:	 presentación	 concisa	 de	 una	 idea	 para	 atraer	 la	
financiación	para	costear	la	escritura	de	un	guion.	

‣Plano:	conjunto	de	 imágenes	que	constituyen	una	misma	
toma.	

‣Plano	“master”:	secuencia	que	se	rueda	en	un	solo	plano.	
Luego	en	el	montaje	se	le	añaden	los	insertos.	

‣Planificación:	desglose	del	guion	en	planos.	

‣“Raccord”:	continuidad	espacial	o	temporal	correcta	entre	
dos	planos	consecutivos.	

‣Salto	 de	 eje:	 efecto	 óptico	 que	 se	 produce	 cuando	 se	
cruzan	los	ejes	de	acción	y,	por	tanto,	se	da	una	perspectiva	
falsa	en	la	continuidad	de	los	planos	correlativos.	

‣Script:	colaborador	del	realizador	de	una	película	o	de	una	
emisión	 de	 televisión	 que	 se	 responsabiliza	 de	 que	 el	
proyecto	tenga	una	continuidad	argumental	y	visual.	

‣Secuencia:	 serie	 de	 escenas	 que	 forman	 parte	 de	 una	
misma	unidad	narrativa.	

‣Sinopsis:	resumen	del	guión	de	la	película.		

‣Storyboard:	dibujo	de	 la	historia	de	 la	película,	expuesta	
plano	a	plano	por	medio	de	donde	se	señala	el	encuadre	a	
realizar	 y	 van	 acompañados	 de	 los	 textos	 con	 los	 diálogos	
correspondientes.	

‣Teaser:	 un	 adelanto	 corto	 de	 una	 película	 de	 menor	
duración	que	un	trailer	y	que	aporta	información	distinta	a	
él.	

‣Tráiler:	 avance	 de	 una	 película.	 Se	 realiza	 con	 fines	
publicitarios.	

‣Travelling:	movimiento	de	la	cámara	en	el	espacio.	

‣Zoom:	efecto	de	acercamiento	o	alejamiento	de	la	imagen. 

!
Fuentes	de	los	conceptos	clave:	!
Guía	Audiovisual	AECID.	
Diccionario	de	creación	cinematográfica.		!
‣
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®

Ediciones	Un	gran	paso	es	un	sello	editorial	creado	por	la	Fundación	Márgenes	
y	Vínculos	para	el	diseño,	edición	y	publicación	de	textos	ilustrados.	

Su	objetivo	es	poner	al	alcance	de	todos	el	trabajo	y	el	esfuerzo	de	esta	entidad	
para	reducir	las	dificultades	de	sectores	vulnerables	de	la	población,	como	la	

infancia,	la	adolescencia	y	grupos	en	una	posición	desfavorecida.	!
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La	Fundación	Márgenes	y	Vínculos	es	una	organización	social	sin	
animo	de	 lucro	 cuya	 finalidad	 es	 la	 atención	 social	 a	 colectivos	
desfavorecidos,	el	desarrollo	de	proyectos	sociales,	culturales,	de	
cooperación	 internacional	 y	 de	 educación	 para	 el	 desarrollo.	
Dentro	 de	 esta	 consideramos	 que	 la	 educación	 intercultural	 es	
clave	 para	 fomentar	 una	 convivencia	 solidaria	 y	 enriquecedora	
entre	las	diferentes	culturas.	!
La	realidad	actual	en	la	que	vivimos	plantea	retos	de	convivencia	
y	 de	 aprendizaje	 que	 solo	 con	 el	 esfuerzo	 de	 todos	 y	 todas	
podemos	superar,	llegando	a	descubrir	otras	formas	de	relación	
más	 igualitarias,	 para	 ello	 son	 de	 gran	 importancia	 las	 labores	
educativas	y	de	sensibilización	de	la	ciudadanía.	!
La	edición	y	difusión	de	esta	guía	forma	parte	de	Educulturas,	un	
proyecto	de	promoción	del	buen	trato	y	no	discriminación,	cuyo	
objetivo	 es	 	 fomentar	 el	 diálogo	 intercultural	 y	 favorecer	 la	
integración	 de	 todos	 los	 miembros	 que	 componen	 la	 sociedad	
multicultural	 en	 la	 que	 	 vivimos,	 centrándonos	 en	 la	 escuela	
como	 espacio	 en	 el	 que	 también	 se	 da	 esta	 pluralidad	 y	
diversidad,	 la	 cual	 es	 necesario	 gestionar	 para	 lograr	 que	 esta	
convivencia	se	establezca	en	términos	de	igualdad.	

Edita: Financia:
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