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INTRODUCCIÓN

1

Aunque esta guía nace para dar respuesta a la necesidad de
contar con un material organizado para la realización de talleres
prácticos para la implementación de la segunda fase del proyecto
“JOVENES ANDALUCES, NUEVAS TECNOLOGAS Ү EDUCACIÓN
GLOBAL"”, puesto en marcha por ASPA y cofinanciado por la
Agencia Andaluza de la Cooperación, hemos considerado
fundamental elaborar este documento para dar soporte a
posteriores experiencias. Este material está dirigido a posibles
educadores/facilitadores que quieran utilizar el vídeo
participativo como herramienta de acercamiento crítico a la
realidad social a través de la creación colectiva.
Su objetivo es acompañar procesos de formación en teoría y
técnica audiovisual, así como en comunicación alternativa, que
permitan a colectivos sociales la realización de vídeos
participativos en centros escolares.
La diversidad de los posibles grupos participantes y la
complejidad de las realidades sociales a las que pretendemos
acercarnos hacen imposible la elaboración de un manual cerrado.
Con este documento pretendemos sistematizar conocimientos y
nociones básicas de nuestra experiencia y de la escasa
bibliografía publicada al respecto, así como ofrecer una serie de
actividades para alcanzar nuestro fin último: la realización
colectiva de un audiovisual.
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Estructura de la guía:
1. El vídeo-documental participativo
En este apartado hacemos un acercamiento al concepto y aspectos
generales del vídeo participativo.
2. Metodología
El trabajo participativo-colaborativo requiere de unas premisas
previas a tener en cuenta en cuanto al acercamiento a las
actividades a desarrollar.
3. Contenidos
La persona encargada de facilitar el proceso ha de manejar una serie
de conceptos básicos relacionados con el lenguaje audiovisual y el
manejo técnico de cámaras y programas de edición.
4. Actividades
Nuestra propuesta divide las posibles actividades en diferentes
bloques. No todas las actividades son fundamentales y por supuesto
son adaptables a diferentes situaciones en función de la
disponibilidad de tiempo, características del grupo o intereses
temáticos. Su elección o adaptación se deja a criterio de la persona
encargada de facilitar el proceso.
Los bloques propuestos son los siguientes:
- Presentación del proyecto
- Acercamiento al lenguaje audiovisual
- De la idea a la historia. El Guión
- Planificación del rodaje y producción
- El rodaje
- Guión de montaje
- Montaje
5. Evaluación
Planteamos algunas pautas para valorar el desarrollo de las
diferentes fases del proyecto con la idea de identificar posibles
dificultades y prever soluciones creativas, así como para recoger
información sobre los resultados previstos.
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EL VIDEO/DOCUMENTAL PARTICIPATIVO
Como metodología incluye una

El video participativo es
una forma participativa de
producción audiovisual que
permite a un determinado grupo
de personas o a una comunidad
producir una película. La idea base
de esta metodología se centra en
que otorga mayor preponderancia
al proceso de la producción
audiovisual que al producto final.
Este proceso en efecto puede ser
muy incisivo permitiendo a un grupo
o a una comunidad de desarrollar la
propia solución a los propios
problemas y de comunicar sus
propias necesidades...".
(CVF, 2015)

serie de técnicas
participativas que permiten la
implicación del grupo en el
proceso de diseño,
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planificación y realización de
su propia película, partiendo
de la idea de la accesibilidad
universal al lenguaje
audiovisual como herramienta
de expresión y de
transformación social.
También se ha utilizado como
herramienta de comunicación
y documentación en
investigación acción
participativa, como técnica en
procesos de diagnóstico de
necesidades y como
instrumento de cohesión de

grupal, entre otras.
Sus múltiples posibilidades de uso y la diversidad de situaciones en
las que pueden ser empleado hacen que no haya un patrón fijo para
elaborar vídeos participativos, lo que une a todas ellas es la búsqueda
de la autoría colectiva, mediante procesos de participación
democrática.
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Hagamos nuestra la creación audiovisual
"El cine sólo se
convertirá en un verdadero arte
cuando sus materiales sean tan
baratos como el papel y lápiz”
Jean Cocteu

¿Puede ser que la premisa que

país de la lectura y la escritura

propone el escritor, pin cineasta

durante el siglo XX: habrá más y

francés Jean Cocteu esté cada vez mejor literatura cuanta más
más cerca de hacerse realidad?

gente aprenda a leer y a escribir,

Nos encontramos en un momento

porque hay más gente pensando

en que el lenguaje audiovisual

en ello con diferentes puntos de

que, desde su nacimiento hasta la vista e intereses.
fecha, ha sido escrito desde la
industria del cine, va a poder ser,

Lo que llamamos cultura, arte o

por fin, construido colectivamente. creación artística suele ir unido a
la idea de que, si no somos
¿Por qué es interesante que sea

”artistas”, es decir, profesionales

así? Porque cuanto más

del arte, no nos podemos sentir

accesibles sean las herramientas

partícipes o capaces de crear

o materiales que nos permiten

cultura. Pensar que para construir

generar historias, más gente

nuestro propio discurso y

podrá apropiarse de ellos y el

comunicarnos en ciertos ámbitos

lenguaje será cada vez más rico y (vídeo, poesía, fotografía...)
diverso. Tenemos el ejemplo

tenemos que tener un talento

relativamente reciente en nuestro especial y hacerlo en solitario, es
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probablemente lo que más

idea de que ésta es patrimonio de
obstaculiza ahora mismo que nos artistas profesionales y los demás
sólo podemos cumplir el papel de
apropiemos de estos lenguajes,
meros consumidores pasivos es
puesto que la mayoría
bastante reciente, pero ha calado
disponemos ya de herramientas
tanto que normalmente cuando
para hacerlo (móviles, cámaras,
hablamos de cultura pensamos en
ordenadores, lápiz, papel...). No
una cultura profesionalizada
sólo eso: tenemos una
(artistas, universidades, industria,
etc.)...
Así que amigas y amigos,
herramienta muy potente que
todas y todos podemos utilizar: la ¡nos disponemos a comenzar este
emocionante viaje de la creación
creación colectiva.
audiovisual!
La creación colectiva podría
definirse como el conjunto de
procesos que permiten realizar
una actividad creativa y alcanzar
un objetivo común entre varias
personas que comparten
motivaciones y experiencias.
La creación colectiva no es algo
nuevo. Es la manera en que los
seres humanos hemos construido
la mayor parte de nuestro
patrimonio cultural. El lenguaje,
la gastronomía, el refranero, la
música... son sólo algunos
ejemplos de hasta qué punto
somos capaces de crear
colectivamente. La creación
colectiva y anónima ha sido desde
siempre la fórmula más eficaz
para desarrollar la cultura. La

Documental
participativo como
herramienta de
sensibilización y
transformación social
El documental es un género
audiovisual que tiene por
vocación explorar y analizar la
realidad desde una perspectiva
reflexiva y crítica.
Las películas documentales
permiten representar la realidad,
analizar el mundo que nos rodea,
contar historias desde una
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perspectiva crítica, poética, irónica... Pero los documentales como
género cinematográfico siguen siendo un producto de la autoría de un
realizador, que trabaja con otras personas en el equipo, pero
normalmente manteniendo una estructura jerárquica y prevaleciendo
su mirada poética sobre la de las demás personas participantes.
Además se espera que técnicamente sean realizaciones profesionales,
donde el peso de lo formal (técnica y estética) tiene mucha
importancia.
Frente a esto, la realización de vídeos participativos permite que las
personas que participan en el proceso creativo analicen la sociedad
que les rodea y se impliquen en la promoción de la justicia social, la
sostenibilidad, la equidad de género, la justicia Norte-Sur, la defensa
de los derechos humanos, etc. Lo importante es que se crean de forma
participativa, colectivizando las funciones necesarias para su
elaboración y muchas de las decisiones se toman de manera
asamblearia. Debido a que normalmente los grupos y colectivos
considerados no tienen experiencia previa en realización audiovisual,
el conocimiento se va adquiriendo durante el proceso.
En el proceso de los vídeos documentales participativos, nos
preocupamos menos de la apariencia y más del proceso. Lo esencial
es el trabajo de reflexión colectiva. La idea que hay detrás es que
hacer un vídeo es fácil y accesible y es una gran manera de unir a la
gente para explorar temas, preocupaciones o simplemente para ser
creativos. Por eso, es principalmente un proceso, aunque se pueden
crear documentales de alta calidad. El hecho de que se generen
vídeos que sean interesantes para el público, es lo que hace que el
proceso se convierta en un acto de comunicación pública más allá de
las aulas.
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Reta prejuicios e
ideas preconcebidas
(tanto de las/os que
realizan el
documental como del
público)

Fomenta la
exploración y el
análisis crítico
de nuestro
entorno
Procesa
y difunde puntos de
vista imprevistos y
desconocidos
originados por un
proceso colectivo de
narración.

Desarrolla
la
creatividad

Desarrollo de la
personalidad
(cognición,
emoción,
comportamiento)

Autodesarrollo
y
autorealización

Constituye un
potente recurso
para transmitir
emociones

Incorpora una
reflexión
profunda y
amplia sobre el
tema

Difunde el
conocimiento
tecnológico, adquisición
de competencias
técnicas y
operativas

Facilita la
recuperación de la
memoria colectiva
de los grupos y
sociedades

Estimula el
compromiso con la
realidad que nos rodea y
su transformación de una
manera verdaderamente
participativa y
democrática.

Promueve el
diálogo, el debate
y la actitud de
escucha

Permite la
realización y la
acción colectiva

Fuente:
Acsur-Las
Segovias, 2010, pp
12-14
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METODOLOGIA
La realización de un documental participativo requiere de una
metodología activa, cooperativa y vivencial, por lo que hemos
rescatado algunos presupuestos del enfoque socio-afectivo, que
rompe con la unidireccionalidad del proceso enseñanza-

3

aprendizaje, implicando al alumnado en el mismo. Además se
centra en la adquisición global de conocimientos, no sólo
contenidos cognitivos sino que prima el aprendizaje emocional.
Favorece el desarrollo de la empatía reflexionando sobre la
propia vivencia de los participantes y declara su clara vocación
transformadora.
En consecuencia, se tendrán en cuenta los siguientes parámetros
metodológicos:
• Partir de la posición del grupo en relación al tema:
Tomar como punto de partida elementos cotidianos del
entorno social, cultural y afectivo, y de su posición
respecto a los conocimientos, valores, actitudes,
experiencias y sensibilidades en relación al tema que se
plantea.
• Crear un clima adecuado para la libre expresión y
participación en el taller, que refuerce la cohesión del
grupo.
• Practicar formas lúdicas de aprendizaje y reflexión: La
metodología buscará potenciar actitudes participativas,
creativas y críticas, a través de una serie de actividades
dinámicas y divertidas.
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• Promover la participación y la elaboración colectiva de
los conocimientos: Conjugar el trabajo individual con el
trabajo grupal desde diferentes dinámicas de
cooperación.
• Favorecer las relaciones de igualdad entre las
personas: La atención al enfoque de género y de
interculturalidad buscando romper con posturas
estereotipadas e inercias sociales y culturales que crean
marginación y discriminación.

Características de las personas facilitadoras
La persona facilitadora que trabaja de manera participativa tiene que
comunicar al grupo que todo el mundo es capaz de aprender y que
todos tienen algo que compartir. Tiene que ser sensible y receptivo a
las cuestiones que surgen de los individuos y del grupo.
A nivel general tiene que poseer cualidades y destrezas importantes
que pueden incluir:
• Una cálida personalidad y la capacidad de mostrar
aprobación y aceptación de los participantes
• Entusiasmo por los temas elegidos, y la posibilidad de
compartirlos
• Habilidades sociales, con la capacidad de unir al grupo
y guiarlo
• Las habilidades de facilitación que invitan a la
participación de los participantes y construir
activamente en sus ideas y sus capacidades
•Habilidad en notar y resolver problemas o desafíos que
los participantes podrían estar teniendo
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• Flexibilidad para responder a las cambiantes
necesidades de los participantes, el ajuste de la
velocidad de trabajo de acuerdo a las circunstancias y
tratar de trabajar al ritmo de los participantes.
• Saber crear un entorno de grupo acogedor y motivado.
Basado en la participación, la colaboración y la
cooperación. (VISTA, 2011, p. 15)
Requisitos deseables:
En particular, para afrontar la realización de un vídeo-documental
participativo ha de tener conocimientos sobre lenguaje audiovisual,
dominar el manejo de equipo básico de vídeo, sonido e iluminación,
así como de programas de edición.

Características del grupo-aula
Lo ideal es trabajar con grupos pequeños. Con una ratio de un
facilitador/a por cada 10 personas.
Espacio amplio con mesas y sillas móviles.
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El LENGUAJE AUDIOVISUAL
Para realizar un documental social participativo es necesario disponer
de nociones básicas sobre lenguaje audiovisual.
El lenguaje audiovisual es la manera en la que nos expresamos mediante
imágenes en movimiento y sonidos. De la misma manera que, para
escribir, necesitamos conocer las palabras, sus significados, la
gramática, la manera de construir las frases, etc., para poder
expresarnos mediante las imágenes de un documental, debemos
conocer las herramientas propias del lenguaje audiovisual (plano, toma,
secuencia, etc.). El conocimiento del lenguaje audiovisual nos ayuda a
analizar con más criterio y a mantener una perspectiva crítica ante los
mensajes e imágenes que recibimos constantemente. También nos
permite aspirar a no ser meros receptores de la información que nos
rodea, sino también emisores. El lenguaje audiovisual se ha gestado a
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través de la práctica de la realización, principalmente a lo largo de la
historia del cine y de la televisión; sobre todo de la realización de
ficciones cinematográficas. A lo largo de su historia, ha ido sumando
recursos y convenciones que hoy vemos como normales y usualmente ni
siquiera percibimos como espectadoras/es. (¿)

4.1. Tipos de Planos
En el lenguaje oral, cuando hablamos, seleccionamos unos fonemas con
los que se construyen las palabras que utilizamos para expresar ideas,
sentimientos, deseos, necesidades, o nuestra forma de percibir lo que
nos rodea. En los mensajes audiovisuales también hay una selección
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desde la unidad más pequeña, que es el plano, pasando por la oración
y el párrafo, lo que podríamos equiparar a una secuencia o una
escena, hasta el texto completo, la película. El plano cinematográfico
es la unidad narrativa más pequeña con significado.

Planos generales
Los planos generales son
planos abiertos, en los que lo
importante es el contexto.
Tienen un carácter
informativo. En los planos
generales se suelen incluir
muchos elementos, por lo
que su duración en pantalla
deberá ser mayor que la de
un primer plano, para que el
espectador pueda orientarse
y hacerse cargo de la situación. Enmarca al personaje en su geografía
y su ambiente social, relacionándolo con la naturaleza y con otras
personas.

GRAN PLANO GENERAL
Es una panorámica general con mayor acercamiento de objetos o
personas. Se utiliza con frecuencia para la representación de escenas
bélicas o masivas. Integra al personaje en el mundo, lo muestra casi
ausente, sin rasgos.

PLANO GENERAL
Introduce al espectador en la situación, le ofrece una vista general y
le informa acerca del lugar y de las condiciones en que se desarrolla
la acción. Suele colocarse al comienzo de una secuencia narrativa.
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Planos medios
En los planos medios lo importante es la acción y cómo afecta a los
personajes; éstos aparecen a la altura visual del espectador, por lo que
quedan analizados interiormente.

PLANO AMERICANO

También denominado tres cuartos o
plano medio largo, recorta la figura
por la rodilla aproximadamente. Se
utiliza desde los westerns para
mostrar al sujeto con sus
revólveres (de ahí su nombre).

PLANO MEDIO
Encuadre que muestra la figura
humana hasta los muslos, un poco
más debajo de la cintura. Limita la
acción mediante un encuadre más
reducido y dirige la atención del
espectador hacia el objeto. Los elementos se diferencian mejor y los
grupos de personas se hacen reconocibles y pueden llegar a llenar la
pantalla.

PLANO MEDIO CORTO
Encuadre de una figura humana cuya
línea inferior se encuentra a la
altura de las axilas. Es mucho más
subjetivo y directo que los
anteriores. Los personajes pueden
llegar a ocupar la pantalla con un tercio de su cuerpo, y permite una
identificación emocional del espectador con los actores.
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Primeros planos
En los primeros planos, lo importante es la emoción. Comunican la
reacción más íntima del personaje, su respuesta anímica ante un
suceso y nos permiten acceder al mundo interior del personaje.

PRIMER PLANO
Encuadre de una figura humana por
debajo de la clavícula. El rostro del
actor o de la actriz llena la pantalla.
Tiene la facultad de introducirnos
en la psicología del personaje. Con
este encuadre se llega a uno de los extremos del lenguaje visual: los
objetos crecen hasta alcanzar proporciones desmesuradas y se
muestran los detalles (ojos, boca, etc.).

GRAN PRIMER PLANO
Cuando la cabeza llena el encuadre.
Concentra la atención del
espectador en un elemento muy
concreto, de forma que sea
imposible que lo pase por alto.
Desde el punto de vista narrativo nos puede transmitir información
sobre los sentimientos, analiza psicológicamente las situaciones y
describe con detenimiento a los personajes.

PLANO DETALLE
Primerísimos planos de objetos o
sujetos, flores, una nariz, un ojo,
un anillo, etc. Tiene un sentido
dramático o simbólico. También es
para llamar la atención sobre un
objeto.
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Plano secuencia
En él la acción se desarrolla sin interrupción gracias al movimiento de la
cámara que va recorriendo el escenario. Se trata de una secuencia
filmada en continuidad, sin corte entre planos, en la que la cámara se
desplaza de acuerdo a una meticulosa planificación.

4.2. ANGULACIÓN DE LA CÁMARA
Siempre tomando la figura humana como referente, tenemos los
siguientes ángulos:

NORMAL
El ángulo de la cámara es
paralelo al suelo (en la línea de
la mirada del personaje).

La cámara se sitúa
completamente por encima del
personaje, en un ángulo también
perpendicular, en la
perpendicular desde arriba.

NADIR

CENITAL

La cámara se sitúa
completamente por debajo del
personaje, en un ángulo
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PICADO
La cámara se sitúa por encima
del objeto o sujeto mostrado, de
manera que éste se ve desde
arriba (por encima de la mirada).
Disminuye a los objetos y a las
personas, aparentando ser
menores.

CONTRAPICADO
La cámara se sitúa por debajo
del objeto o sujeto mostrado, de
manera que éste se ve desde
abajo, por debajo de la línea de
la mirada. Engrandece al
personaje, produciendo una percepción de poder, de orgullo.

ÁNGULO ABERRANTE
Plano inclinado hacia un lado.
perpendicular al suelo, en la
perpendicular desde abajo.
Imagen: Piktorian, via Wikimedia
Commons

ÁNGULO IMPOSIBLE
Consiste en situar la cámara en un
punto de vista que de forma
natural sería imposible.

20

4.3. MOVIMIENTOS DE CÁMARA
ZOOM. Consiste en acercar o alejar la presencia de un objeto sin
necesidad de mover la cámara, jugando con las lentes del objetivo.

PANORÁMICA. La cámara gira sobre su propio eje 360º. Puede ser
vertical u horizontal.

TRAVELLING. Se trata de desplazar la cámara sobre unas ruedas o un
carril. Pueden ser de acercamiento o alejamiento, paralelos o
circulantes.
VERTICAL O MOVIMIENTO DE GRÚA. La cámara se mueve de arriba hacia
abajo con un brazo articulado que sube o baja la cámara. Los encuadres
que se persiguen son picados o contrapicados.

Recogiendo la experiencia de decenas de procesos de
realización de DSP, se pueden hacer algunas
apreciaciones respecto a determinados movimientos de
cámara.
En la medida de lo posible, se desaconseja el uso del
zoom ya que éticamente facilita una postura que no se
adapta mucho a la perspectiva de la comunicación
alternativa, permitiéndonos fácilmente “robar
imágenes” sin acercarnos a las personas o situaciones
que queremos filmar. También hay razones más técnicas
que desaconsejan el uso del zoom: es muy difícil
mantener el pulso al grabar sin trípode; reduce
innecesariamente la profundidad de campo; puede
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estropear un plano que no se puede volver a grabar;
etc. Es aconsejable limitar el uso del zoom a
reencuadrar la imagen entre plano y plano, grabar
cosas que están muy lejos (un avión que pasa) u
obtener un efecto estético voluntario de reducción de
profundidad de campo o de desenfoque.
Debido a que los procesos de realización de DSP
tienden a grabar un documental de corta duración,
también es aconsejable no abusar de panorámicas y
travellings, ya que se trata de planos más largos y a
veces difíciles de insertar en la fase de montaje en
coherencia con el guión. También hay que tener
presente que los travellings tienen que empezar y
acabar siempre en un plano fijo que grabaremos
durante unos segundos e intentar evitar panorámicas
de más de 120º y travellings muy
largos. Si el grupo quiere experimentar con los
movimientos de cámara y tiene mucho interés en
utilizarlos, es aconsejable intentar grabar las mismas
cosas también con planos fijos, para disponer de más
opciones a la hora de montar.
Fuente: Laura Cabezas Fernández, Guía de formación de
formadores de realización audiovisual participativa, ACSURLAS SEGOVIAS
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4.4. PLANO, TOMA, SECUENCIA, Ү PLANO
SECUENCIA
La unidad básica del lenguaje audiovisual es el plano. El montaje de
diversos planos en una secuencia permite transmitir una idea o explicar
una historia. Para seguir con el símil de la alfabetización, podríamos
entender que los planos constituyen las palabras de nuestro vocabulario
mientras las escenas y las secuencias son las frases que vamos
construyendo para contar la historia. Las reglas para juntar planos,
escenas, secuencias, etc., constituyen la gramática audiovisual.
La toma es la captación de las imágenes mediante la cámara desde que
empieza a grabar hasta que se para.
Una escena es una serie de planos que se desarrolla en un único
escenario. No transmite un sentido por sí sola.
Una secuencia es una serie de escenas que constituyen una unidad
dramática en el relato audiovisual. La secuencia por sí sola tiene un
significado que el espectador entiende.
Hablamos de “plano secuencia” cuando se filma una secuencia entera,
que constituye una unidad narrativa, mediante un único plano (con o sin
movimientos de cámara). Toda la secuencia se filma sin cortes.

4.5. “EN CAMPO” Ү “FUERA DE CAMPO”
“El ojo humano tiene un ángulo de visión muy amplio. La cámara de
vídeo, en cambio, solamente puede encuadrar una porción de espacio
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limitado, dejando fuera parte de la realidad. A diferencia de nuestros
ojos, la grabación de imágenes necesita unos límites.
Así, para expresarse mediante el lenguaje audiovisual hay que,
seleccionar el espacio que encuadramos. El encuadre es la selección
de una porción de la realidad para situarla dentro del espacio que se
verá en pantalla.
El encuadre configura los planos. Cada plano parte de un determinado
encuadre. Para grabarlo, hay que decidir lo que queda dentro de la
toma y el resto que quedará fuera. Lo que se ve en el encuadre se dice
que está (en el campo de visión), mientras que el resto queda fuera de
campo.
La realidad objetiva que queda fuera de campo no coincide
necesariamente con lo que el relato quiere transmitir. En función de
las imágenes que vea y del relato, el/ la espectador/ a pensará que
hay algo fuera de campo, aunque en la realidad objetiva no sea así. La
relación entre el campo y el fuera de campo es un recurso expresivo,
no sólo seleccionamos lo que será visible sino también sugerimos lo
que hay más allá del encuadre y no se ve”. (Acsur-Las Segovias, 2010,
p. 18)

4.6. MÚSICA Ү SONIDO
El sentimiento que nos
producen las imágenes
va muy relacionado con
la música que las
acompaña. La música nos
envuelve y nos involucra
en la narración: cuando se
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expresa algo triste, la melodía acompaña a los personajes con un ritmo
pausado. Si la escena es alegre, suele ir acompañada por música más
animada, y con ella sentimos más vigor, o tensión, o felicidad. Con la
música nos metemos en la tristeza del personaje, nos inquietamos o nos
aliviamos.
Muchas veces se adelanta a lo que vamos a ver, como en una película de
miedo o de suspense, que la música atrapa la atención de quien espera
que se produzca una situación que le asuste. O da mayor significado a lo
que vemos: es una aportación expresiva que nos puede hacer ver, en una
escena aparentemente alegre, lo que se esconde de soledad.
Cuando se rueda una película, se presta una atención máxima al sonido
que puede introducirse en la grabación y de qué manera va a ser parte
de la historia. En nuestra cotidianidad, no escuchamos todos los
elementos sonoros que nos rodean, sino que hacemos una selección. La
película nos ofrece directamente esa selección, igual que recorta imagen
en el encuadre, recorta los sonidos que pueden estar presentes en el
ambiente donde se desenvuelven los personajes.
Cuando hablamos de la banda sonora de una película u obra audiovisual,
se suele hacer una distinción básica:
- Música diegética: es la que se escucha dentro de la historia que
cuenta la película, la música que oyen los personajes, que vemos
cómo interpreta un grupo, etc.
- Música extradiegética: es la que se añade una vez rodada la película,
el acompañamiento musical a la acción que sirve añadir un
componente emocional a lo que vemos (por ejemplo, una melodía
inquietante puede convertir una escena cualquiera en algo aterrador).
Puede ser música instrumental o canciones.
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Puesto que la música está sujeta a derechos de autor,
debemos asegurarnos que la música que incluimos esté bajo
una licencia copyleft, o si no es así, que el compositor/a nos
autoriza expresamente para que lo incluyamos en nuestro
vídeo.
Hay muchas opciones de música de dominio público o
registrada bajo licencias creatives commons que se puede
incorporar en los DSP. Algunos ejemplos de webs dónde
podemos encontrar música libre:
musicalibre.es
musique-lib r e.com
jamendo.com/es/
creativecommons.org/audio
ibiblio.org/mutopia/

4.7. EL TIEMPO
El lenguaje audiovisual puede respetar el tiempo real de duración
de las situaciones filmadas.
Así, mediante el plano secuencia, podemos reflejar las acciones
que filmamos en su duración real, sin cortes ni transiciones.
Sin embargo, habitualmente el lenguaje audiovisual recorta,
alarga o modifica el tiempo real para centrarse en la historia y
responder a sus necesidades expresivas o narrativas.
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Normalmente en la fase de montaje se suprimen mediante elipsis el
tiempo y acciones que no se consideran relevantes. Gracias a las elipsis
podemos realizar transiciones en el tiempo y también en el espacio.
El lenguaje audiovisual, además de consentirnos respetar el tiempo real o
introducir elipsis temporales, también nos permite ralentizar el tiempo
(un efecto que tiende a dotar a las imágenes de más carga poética) o
acelerar el tiempo de la acción (un efecto que tiende a tener efectos
cómicos).
Así, en el lenguaje audiovisual el tiempo se alarga, se acorta, se
transforma mediante recursos y gracias al montaje se puede crear una
estructura temporal propia a la historia que se está filmando.
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ETAPAS DEL PROCESO
ACTIVIDADES
En los procesos de realización de documentales participativos, la
adquisición de los conocimientos técnicos se entremezcla con la
definición en grupo de las temáticas a tratar y con las diferentes
etapas de elaboración de la pieza audiovisual.
Todos los formatos de ficción o de creación pura deben tener un guión
lo más elaborado posible que nos permitirá eliminar los imprevistos e
inconvenientes en el rodaje.
Sin embargo, hay otros formatos, los que trabajan con la realidad, en
los que no podemos hacer un guión cerrado porque muchos elementos
no dependen de nosotras y nosotros, si no de lo que sucederá en el
momento en que coloquemos nuestra cámara. Es el caso del
documental.

5

En estos casos el proceso creativo es el siguiente:
1. Formación del grupo que va a realizar el documental participativo.
2. La idea. Tenemos que reflexionar sobre qué queremos contar. ¿Qué
interés tiene? Es importante que seamos conscientes de que no hay
temas nuevos, lo novedoso es la manera de contarlos.
3. Investigación. Nos documentamos e investigamos. Una vez que
hemos elegido el tema, el siguiente paso es buscar información sobre
él, conocerlo a fondo. Buscaremos a personas que han vivido o
conocen la historia. En el caso de nuestro proyecto de “Jóvenes y
Nuevas Tecnologías” las sesiones de sensibilización de la primera
parte del proyecto nos habrá proporcionado material suficiente.
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4. Redactamos una memoria. Resumimos nuestras investigaciones y
todo lo que hemos aprendido del tema a tratar.
5. Escribimos la sinopsis. Resumen de nuestro cortometraje con los
aspectos más relevantes de la historia.
6. Elegimos a los personajes que van a protagonizar la historia. Si
hemos decidido hacer entrevistas, tendremos que elaborar un
cuestionario de preguntas.
7. Escogemos las localizaciones. ¿Dónde nos gustaría grabar a
nuestros personajes? Es interesante mostrar su día a día y su
cotidianidad.
8. Hacemos un guión. No hacemos guión tan elaborado como en la
ficción, pero sí nos imaginamos cómo nos gustaría que estuviese
ordenada la película. Si queremos podemos hacer un storyboard para
imaginarnos la realización que vamos a imprimirle al rodaje.
9. Rodaje.
10. Hacemos un guión de edición.
11. Editamos y ya tendremos lista la película.
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BLOQUE I: PRESENTACIÓN
Duración del bloque: 2 horas

Antes de empezar a trabajar de manera colectiva en la creación de
una historia es importante romper la frialdad inicial suscitada por el
aparato vídeográfico. En este bloque os proponemos un par de
dinámicas lúdicas, para entrar en contacto con la tecnología
audiovisual, a través del manejo autónomo y responsable de la
cámara por parte de los/las participantes.

Actividad 1: Rompiendo el hielo con la cámara
OBJETIVOS
- Dar a conocer las habilidades técnicas básicas de la grabación de
vídeo por medio de un aprendizaje experimental, que incluye el reflejo
de la expresión propia ante cámara.
- Construir relaciones equitativas entre el/la facilitador/a y el grupo
llevando a cabo una tarea compartida.
- Aprendizaje por experiencia. Por ejemplo, si experimentamos lo que
se siente al estar frente a la cámara nuestra mirada será más
sensible
- Romper la frialdad inicial suscitada por la tecnología audiovisual

CONTENIDO
- Utilización básica de la cámara: encender, apagar, grabar, parar,
cómo sostenerla, cómo encuadrar la toma, grabación del sonido y
seguridad en el manejo de la cámara.
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DESARROLLO
1. Todas las personas participantes forman un círculo.
2. Quien facilita el taller entrega a la persona A la cámara en
su estuche, la cual no recuperará hasta el final del proceso, e
instruye con gestos sobre:
- Dónde está el botón para encender y apagar la
cámara,
- Dónde está el de grabación y pausa.
- Ү cómo sostener la cámara: palma de una mano bajo el
cuerpo de cámara y codo pegado al pecho para dar
estabilidad y la otra mano como sujeción lateral.
- En caso de utilizar un micrófono auxiliar se explica
también cómo conectarlo a la cámara y el hecho de que
audio y vídeo se grabarán al mismo tiempo.
- La única advertencia que debe darse es que las partes
más sensibles de la cámara son la lente y la pantalla y no
deben tocarse para no ser dañadas. Esta será la única
“prohibición” que se dé al grupo, mostrando total
confianza en el mismo.

3. Se pide a la persona A que busque acercarse y alejarse hasta
encuadrar en imagen a la persona B de la cabeza a los hombros.
Cuando esté preparada/o pregunta a la otra persona si también lo
está y se pasa a la acción.
4. La persona B dice su nombre y qué espera de los talleres de vídeo
participativo.
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5. Al acabar se corta la grabación y la persona A pasa la cámara a la
persona B para que grabe una siguiente persona, C.
6. Se pasa la cámara hasta que todo el grupo haya hecho el ejercicio.
Cada participante, a su vez, es entrevistado.
7. E inmediatamente después se realiza un visionado del material
grabado, al comentar el mismo se profundiza en el aprendizaje
técnico intentando que sean los/las participantes quienes lleguen a
las conclusiones sobre buenas y malas praxis en el manejo de la
cámara
Tiempo estimado: 1 hora
Recursos materiales: cámara con trípode y proyector.
Fuente: Una mirada al vídeo participativo de Insightshare página 14.

Actividad 2: El juego de desaparecer
OBJETIVOS
- Utilizar de manera lúdica las posibilidades de manipulación del
tiempo y el espacio en la realización fílmica.

CONTENIDO
- El uso del trípode como motor de la sensación perceptiva
naturalista.
- El campo y el fuera de campo.
- El montaje directo de cámara con el botón de grabación y pausa
como sistema simple de manipulación del tiempo y generador de un
mecanismo propio de la “magia” del cine.
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DESARROLLO
1. Se pone música alegre y todas las personas participantes, menos
una, se distribuyen aleatoriamente en el espacio de manera que todos
puedan ver la cámara que les está grabando.
2. Sin mover los pies del sitio se realizan movimientos corporales o
bailoteos, se puede pasar un sombrero entre compañeros/as o
cualquier otro elemento de atrezzo.
3. La persona que ha quedado detrás de la cámara da tres palmas de
modo que con la tercera palma las personas que se movían han de
quedar estáticas.
4. La persona que ha dado las palmas pulsa el botón de grabar y graba
durante 3 segundos a las personas que están totalmente quietas.
Debe tener cuidado para no mover el trípode, ni la cámara. Después
de los tres segundos detiene la grabación la cámara y elige a un/a
compañero/a o varias, en función del número de participantes, para
abandonar el grupo.
5. Comienza de nuevo la música y las personas que están en la sala
cambian su postura corporal o los objetos que portan pero sin
desplazar los pies del suelo. Una de las personas que acaba de
abandonar el grupo será el/la encargado/a de dar otras tres palmas
para parar el movimiento y realizar la grabación, y así
consecutivamente hasta acabar sin participantes ante cámara.
6. Se realiza un visionado del mágico material grabado que
probablemente despertará alguna sonrisa.
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Tiempo estimado: 1 hora.
Recursos materiales: cámara con trípode y proyector.
Fuente: Una mirada al vídeo participativo de Insightshare página
27
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BLOQUE II: ACERCAMIENTO AL LENGUAJE
AUDIOVISUAL
Duración del bloque: 4 horas

Proponemos en este bloque varias dinámicas para que las personas
participantes en los talleres comiencen a utilizar el lenguaje
audiovisual y puedan entender, de una manera práctica, el significado
expresivo de los planos.

Actividad 3: Descripción de un espacio
OBJETIVOS

- Diferenciar y utilizar la grabación en plano secuencia y en planos
consecutivos.

CONTENIDO

- Plano, toma, escena, secuencia, encuadre, campo y fuera de campo,
tipos/tamaños de plano y movimientos de cámara.

DESARROLLO

1. Las personas participantes se dividen por grupos de unas 4
personas.
2. Cada grupo deberá escoger un espacio y describirlo de forma
continua (plano secuencia), sea por medio de un plano general o por
medio de movimientos de cámara físicos (panorámica o travelling) y
ópticos (zoom).
3. Cada grupo describe después el mismo espacio de forma
fragmentada, utilizando diversos planos sucesivos montados desde
cámara, es decir, recogidos en el orden y duración de grabación. La
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idea es intentar describir el mismo espacio produciendo la misma
sensación perceptiva que en el ejercicio anterior de grabación de un
plano secuencia, es decir, utilizar la técnica de la cámara invisible
(por ejemplo, ir desde una vista más general del espacio hasta
detalles del entorno).
4. Después se hace el visionado de todas las grabaciones,
comentando las diferencias entre una manera y otra de grabar. ¿Se
percibe el movimiento? ¿Se corta el tiempo real? Etc.
Tiempo estimado: 1 hora.
Recursos materiales: cámara con trípode y proyector.
Fuente: Guía para la elaboración de documentales sociales
participativos de Acsur página 19

Actividad 4: Función dramática del plano
OBJETIVOS

- Aprender a diferenciar las diferentes funciones expresivas entre los
planos generales y cortos.

CONTENIDO
- Plano, toma, escena, secuencia, encuadre, campo y fuera de campo,
tipos/tamaños de plano y movimientos de cámara.

DESARROLLO

1. Las personas participantes se dividen en tres grupos.
2. Un primer grupo será encargado de representar una situación que
tenga un momento dramático fuerte, (triste o alegre).
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3. Un segundo grupo deberá grabar la actuación en un plano general.
4. Con posterioridad, el primer grupo vuelve a hacer la misma
interpretación y el tercer grupo lo volverá a grabar pero en esta
ocasión en un plano corto.
5. Al final, se hace el visionado de las dos grabaciones nacidas de la
actuación de cada uno de los tres grupos. En ella se comprueba el
valor expresivo tan diferente que tiene un plano respecto al otro y lo
adecuado de usar uno u otro según lo que queramos expresar.
Tiempo estimado: 1 hora.
Recursos materiales: cámara con trípode y proyector.
Fuente: página Guía para la elaboración de documentales sociales
participativos de Acsur página 22

Actividad 5: Palabras convertidas en imagenes
OBJETIVOS
- Empezar a utilizar el lenguaje audiovisual, para entender el
significado expresivo de los planos.
- Liberar la creatividad.
- Narrar a través de imágenes.
- Mostrar conceptos abstractos a través de imágenes.

CONTENIDO
- Añadir la libertad creativa a todos los conceptos precedentes,
(plano, toma, escena, secuencia, encuadre, campo y fuera de campo,
tipos/tamaños de plano, movimientos de cámara, reflexiones sobre el
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tiempo y el espacio, puntos de vista según la angulación de cámara y
sensaciones perceptivas provocadas en el espectador en función de
su utilización).

DESARROLLO
1. Las personas participantes se dividen en grupos de 4 personas.
2. A cada grupo se le da un texto escrito con alguna aportación o
estereotipo recogido en las sesiones anteriores. Estas frases deben
estar relacionadas con las temáticas de sensibilización que vayamos a
trabajar y deben haber sido planteadas por los participantes durante
las dinámicas de nuestros talleres. Pueden ser estereotipos o
conclusiones. Por ejemplo: “Jaime es un chico muy inquieto y María
es muy cuidadora”, “todas y todos podemos cuidar por igual”, etc…
3. Cada grupo representa en imágenes y graba su texto. Es
conveniente repetir algunas frases entre diferentes grupos para
visualizar las diferentes maneras de contar una misma realidad.
4. Después se hace el visionado de lo que ha grabado cada grupo,
comentando lo qué nos parece, si todo el mundo reconoce los tipos de
plano, qué nos evocan, si es adecuado o no para expresar lo que se
quiere, etc.
Tiempo estimado: 2 horas.
Recursos materiales: móviles, cámara con trípode y proyector.
Fuente: Grupo de trabajo de Aspa, Toma k toma y La Mirada Invertida.
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BLOQUE III: DE LA IDEA A LA HISTORIA
Duración del bloque: 6 horas
Un elemento muy importante en la etapa de elaboración del guión es
asegurarse que todas las personas que integran el grupo participen.
La participación de todas/os es clave en el conjunto de etapas del
proceso y es un elemento esencial del enfoque de los vídeos
participativos. En el caso del guión es aún más importante porque si
hay gente a la que no le gusta la idea o siente que no ha participado
en la elaboración de la historia, se desmotivará para el resto del
proceso y lo más probable es que participe poco en las otras etapas.
Que la idea del documental sea percibida como una idea de todas/os
es clave para que todas las personas estén motivadas y con ganas
para participar en el resto del proceso.
La monitora velará para que todo el mundo participe y comparta sus
puntos de vista. En un grupo siempre hay personas más extrovertidas
que se sienten cómodas opinando y tendiendo un papel protagonista
en los procesos, y otras a las que les cuesta hablar en grupo o que son
más tímidas y reservadas. El papel del facilitador/a será asegurar que
el grupo no pierda las aportaciones de nadie y que no haya personas
que monopolicen individualmente alguna fase del proceso de
elaboración del DSP.
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Actividad 6: Buscando la temática de manera
participativa
OBJETIVOS
- Elaborar la sinopsis del documental.
- Ayudar a identificar y analizar temas importantes, poniendo en
marcha un proceso dinámico de participación y de intercambio.
- Reunir diferentes ideas, puntos de vista, métodos, experiencias en
una historia en torno a un tema común, permitirá a los participantes
imaginar creativamente y ayudar en la creación de consenso.
- Comunicar la experiencia de una manera clara y comunicar ideas y
sentimientos de una forma visualmente interesante.
- Intercambio de ideas y puntos de vista, organizar algo juntos.

CONTENIDO

Diferencia entre tema, idea e historia. Hay muchas maneras de contar
un hecho y mandar un mensaje.
Tema: ¿De qué queremos hablar? (mujeres migrantes y su relación
con la salud, la violencia, los modelos de desarrollo....)
Mensaje: ¿Qué queremos decir con esto?
Historia: ¿Cómo lo vamos a contar? (la estrategia narrativa para
contar el mensaje)
Un elemento que también hay que tener en cuenta a la hora de elegir
el tema es la viabilidad del documental. Se les pregunta ¿Hay
información accesible sobre el tema? ¿Podremos consultar a
personas relacionadas con la idea que hemos elegido? ¿Los
escenarios que necesitamos para explicar la historia son accesibles?
La sencillez a la hora de escoger la temática es un gran aliado tanto
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para la realización del documental como para su posible calidad. De
hecho, estamos convencidas de que desde lo local se puede explicar lo
global.

DESARROLLO
1. Les damos 2 variables a las personas participantes. Es obligatorio
que el documental trate sobre mujeres migrantes y que se cruce con
una de las temáticas tratadas en las secciones de sensibilización:
Derechos, educación, empoderamiento y participación, violencia de
género y violencia estructural, trabajo infantil, modelos de desarrollo
y salud.
2. Para comenzar a pensar posibilidades, pedimos a cada persona del
grupo que se escriba en un papel en relación a estas tres situaciones:
A) Un giro en mi vida. Pensar sobre algo en mi vida que me
hayan influenciado mucho para cambiar la
percepción de mi realidad sobre el tema
de la inmigración
B) Mi entorno inmediato. Pensar sobre alguna situación relacionada
con la inmigración que me haya sorprendido
de mi entorno inmediato: familiares, amigxs,
compañerxs de clase o talleres....
C) Lo más lejano de mi. Pensar obre alguna situación relacionada con
la inmigración que haya conocido a través de
los medios de comunicación, o que me hayan
contado, pero que no me afecta en mi
entorno personal.
3. Se pregunta por una persona voluntaria que quiera explicar lo que
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ha escrito. Lo cuenta. La monitora apunta en la pizarra la idea y con
qué temática de la sensibilización se cruza, Utilizando este cuadro:

¿Qué
situación
te recuerda
el concepto?

¿Qué
imagen te
recuerda el
concepto?

¿Qué
objeto te
recuerda el
concepto?

MUJER
INMIGRANTE
Temática
elegida de la
sensibilización
por ejemplo:
SALUD

4. Se divide la clase en grupos de 4 ó 5 personas máximo. Se deben
contar entre ellos lo que han escrito y elegir la segunda temática
para el documental. Se rellena de manera colectiva el cuadro
anterior escogiendo ideas entre los recuerdos y vivencias expresados
de manera individual, armando ideas nuevas que surgen de las
conexiones.
5. Relacionando conceptos. Ahora, el grupo intentará articular
relaciones entre las ideas que han surgido, relacionando unas casillas
con otras, para buscar ideas gráficas (por ejemplo, una imagen o una
acción) que transmitan lo que perseguimos, siguiendo, por ejemplo,
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este orden: 1A con 1B , 2B y 3B 2A con 1B , 2B y 3B 3A con 1B , 2B y
3B. El grupo irá apuntando las imágenes gráficas que le vienen a la
cabeza al relacionar las casillas. El método más fácil es buscar una
imagen resultante al sumar los dos conceptos que en cada caso se
relacionan. Por ejemplo, la síntesis de 1A: a mi abuela la cuida una
trabajadora del hogar que viene de Rumanía y 1B: sala de espera
llenas en los Centros de Salud. La idea resultante podría ser una
situación donde una abuela y su cuidadora de origen inmigrante
esperan durante mucho rato en una sala de un Centro de Salud y las
situaciones que se dan alrededor, recalcando la situación de recortes
en la sanidad pública.
Sin embargo, en esta primera fase no importa que las ideas no estén
bien definidas, pueden ser sólo intuiciones o ideas abstractas que
luego se irán perfilando.
6. Puesta en común: recopilando ideas.
Una vez ha pasado el tiempo estipulado para esta fase (por ejemplo,
20 minutos), cada grupo explica al resto de participantes las
relaciones que ha pensado. Alguien de la clase recopila todas las
ideas expuestas que han resultado.
7. Puliendo la idea central. Elaboración de una sinopsis.
Ahora, la persona que ha recopilado todas las ideas las lee una tras
otra. Si es necesario las explica o describe una segunda vez, de tal
forma que la clase decida con cual quedarse. La idea central elegida
debe reproducir las temáticas de la que partíamos y, a la vez, ser
potencialmente realizables. Una vez tenemos la idea central, nos
dedicaremos unos minutos a pulirla y mejorarla, escribiendo nuestra
SINOPSIS, de tal forma que terminemos de tener claro todas y todos
el mensaje que queremos transmitir.
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Tiempo estimado: 2 horas.
Recursos materiales: papeles, bolígrafos y pizarra
Fuente: Adaptación de la técnica de creatividad relacional. Grupo de
trabajo de Aspa, Toma k toma y La Mirada Invertida

Actividad 7: Visualizando documentales. Elección de
nuestro hilo conductor
OBJETIVOS
- Estimular la creatividad.
- Conseguir una estructura narrativa original (hilo conductor).

CONTENIDO
Una manera muy efectiva de inspirarse para la realización del vídeo
es ver otros documentales. Acostumbrándose a ver y analizar los
documentales, el grupo irá adquiriendo con más facilidad la
capacidad de pensar en términos de lenguaje audiovisual. El visionado
del documental OUT, por ejemplo, permitirá al grupo reflexionar en
cómo se pueden explicar cosas sin textos, sin diálogos, sin música,
etc., sólo recurriendo a imágenes y sonido ambiente.
A menudo, un aspecto que puede facilitar plasmar la historia en un
guión es encontrar un mecanismo narrativo, un pretexto narrativo,
que nos aporte un hilo conductor audiovisual para desarrollar el tema
elegido. Por ejemplo:
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1. ELEGIR UN PERSONAJE.
Un ejemplo sería Fragmentos, Carmencita, Herminia, Eusebia,
Үolanda... van contado su historia de vida.
2. ELEGIR MÚLTIPLES PERSONAJES
El documental completo de Fragmentos sería un documental centrado
en múltiples personajes.
En Hijas de la Tierra nos centramos en tres mujeres de diferentes
nacionalidades.
Sinopsis: Documental sobre las experiencias de tres mujeres: Jeandarc
(Palestina), Agatha (Nigeria) y Bea (Uruguay). Mujeres que tomaron la
decisión de migrar a Europa.
3. ELEGIR UNA LOCALIZACIÓN
Los realizadores del corto documental Contrato De Amor colocaron su
cámara en la plaza de los poetas, en cali (colombia).
Sinopsis: La plaza guarda historias ocultas y olvidadas en las máquinas de
escribir. Las mismas que alguna vez ayudaron a enamorar hoy dedican sus
letras a juicios y herencias, sin embargo, todavía es posible ordenar
palabras de amor.
En Domingos Llibres se escogió un mercado dominical de venta de libros
antiguos.
Sinopsis: Durante tres días en el Mercado de Sant Antoni se retrata la
peculiar actividad de vender libros de segunda mano. Una reflexión sobre
el paso del tiempo.
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4. ELEGIR UN ACONTECIMIENTO
En Próxima parada Huelva se eligió la campaña de recogida de la fresa en
Moguer como temática del documental.
Sinopsis: Llega la campaña de la recogida de la fresa en Huelva. Con la
crisis, se calcula que unos 1500 inmigrantes sin papeles no encontraron
trabajo la última temporada. Clotaire, Ibrahim y Adama son tres de ellos.
Desde su campamento de chabolas, ven pasar las 300.000 toneladas de
fresas que se venden en los supermercados de toda Europa. Clotaire,
Ibrahim y Adama no ganan nada, apenas pueden sobrevivir. Үa piensan en
su próxima parada. La historia del nomadismo del siglo XXI.
En Los Buenos Tratos se documentó la creación de una obra de teatro
sobre violencia de género, realizada por estudiantes malagueños.
Sinopsis: Los Buenos Tratos es un documental de 55 minutos en el que se
narra cómo un grupo de adolescentes reflexionan sobre el amor, las
relaciones sociales y los malos tratos dentro de los talleres de teatro que la
campaña Los Buenos Tratos, contra la violencia de género, desarrolla en
tres institutos de Málaga. Algunos de los jóvenes participantes han sufrido
la violencia, otros podrían empezar a desarrollar roles y comportamientos
que podrían ser violentos. El teatro les sirve de vía para interiorizar que
otra manera de relacionarse es posible.
5. HACER UN VIAJE
En Al Үidar, El Muro el viaje buscando el muro de la vergüenza saharaui es
el hilo conductor del documental.
Sinopsis: Un muro divide en dos el Sáhara Occidental. 2.720 kilómetros en
mitad de la inmensidad del desierto. Es la construcción de mayor longitud
realizada por el hombre en los tiempos modernos, y sólo la supera en la
Historia la Muralla China. CONSTRUIDO por Marruecos durante la guerra
con el Frente Polisario para evitar sus incursiones. CRUZAR el muro desde
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el Sáhara ocupado por Marruecos hacia los campamentos de refugiados en
Tinduf (Argelia), es una peligrosa vía de escape utilizada por los saharauis
para huir de las torturas y amenazas que sufren por manifestar su
oposición a la ocupación de su país.
6. LA MEMORIA
En La Historia del Silencio, la memoria histórica de la guerra civil en
Málaga es el tema central.
Sinopsis: 70 años después de la guerra civil, las personas desaparecidas
aún se hayan en fosas comunes. Ahora son los descendientes de la tercera
generación los que quieren saber dónde se encuentran sus familiares. Una
historia sobre la importancia de conocer la memoria familiar sobre los
hechos de la guerra y posguerra española.
En Lugares Comunes de Delia Márquez y Pablo Díaz se relaciona la
inmigración española de los años 70 hacia Alemania con la actual
inmigración de miles de jóvenes en busca de oportunidades.

DESARROLLO
Visualizar extracto de los vídeos anteriores. Podemos elegir otros
documentales que encaren la misma temática elegida en la sesión
anterior por los participantes del taller.
Tiempo estimado: 1 hora.
Recursos materiales: ordenador, proyector, papeles y bolígrafo.
Fuente: La Mirada Invertida.
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Actividad 8: Escribir el guión de manera
participativa
OBJETIVOS
- Escribir el guión de manera participativa.

CONTENIDO
Ha llegado el momento de definir con detalle aspectos muy concretos
del guión que condicionarán el rodaje y el montaje. Así, habrá que
definir las localizaciones de las tomas; los personajes protagonistas y
secundarios que saldrán; las entrevistas a realizar; las imágenes que
queremos reflejar; los sonidos que queremos grabar; etc.
Aquí les explicamos, debemos considerar la viabilidad del
documental, valorando si contamos con los medios, el tiempo, los
personajes, etc., que estamos planteando en el guión. De manera
general, hay que intentar escribir guiones sencillos, realizando
documentales cortos (5-10 minutos) y con pocos días de rodaje. Un
vídeo de corta duración tendrá más posibilidades de difundirse y de
que la gente lo vea. Para la viabilidad del documental, ayuda mucho
introducir el máximo de elementos “domésticos” en el guión. Es
decir, intentar que los personajes, los espacios, los recursos, etc., que
vamos a necesitar durante el rodaje sean próximos y procedentes del
entorno de las personas que integran el grupo. Tener acceso a las
personas, lugares y situaciones que vamos a grabar es muy
importante para el éxito del documental.

DESARROLLO
1. Tras el visionado de extractos de las películas, y ya teniendo
elegido el tema, hay que desarrollar los aspectos claves para la
realización de un documental:
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- Elección de personaje o personajes.
- Las localizaciones.
- Un hilo conductor original para vehiculizar la historia.
2. Se vuelven a hacer grupos de 4 ó 5 personas máximo. A cada grupo
se le da una tarjeta con uno de los siguientes conceptos: “personaje”,
“varios personaje”, “localización”, “viaje”, “acontecimiento” o
“memoria. Deben pensar un hilo conducor que articule la historia.
3. Cada grupo expone su propuesta al resto de la clase y se debate
hasta ir configurando una nueva propuesta seleccionando las opciones
más viables, creativas e interesantes.
Tiempo estimado: 1 hora.
Recursos materiales: ordenador, proyector, papeles y bolígrafo.
Fuente: La Mirada Invertida.

La secuencia como unidad
para crear la estructura del
documental
Se escribe un guión para que el
proyecto de película articule
todas sus partes integradas, sin
piezas sueltas que no guarden
relación con las demás. Para
estructurar el documental se
utiliza las secuencias. Una
secuencia se define como un

conjunto de planos que se
desarrollan sucesivamente con
un propósito... y sería
equivalente a un capítulo de una
novela. Al igual que los capítulos
de las novelas, estas secuencias
pueden desarrollarse en sitios y
momentos distintos, o pueden
tener personajes diferentes,
pero forman parte del mismo
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conjunto y comparten el mismo

En la tarea de diseño, además

objetivo: transmitir un mensaje. de las secuencias, se trabaja
“La unidad del conjunto se

con otras unidades mayores: el

sostiene en las conexiones entre principio, el desarrollo y el final.
las secuencias, lo que facilita la Estos elementos conforman la
lectura del vídeo; el espectador Estructura Narrativa. Cada uno
dispone de mayor orientación

de ellos tiene funciones

para asociar los distintos

precisas en el texto audiovisual.

niveles de información. Los

- El principio (también llamado

enlaces, son componentes

introducción): se presenta el

fundamentales, ya que las

tema, se sitúa al espectador/a

secuencias no son

frente a los hechos o los

independientes, sino que se

problemas a tratar. Se le brinda

definen en virtud de su relación la información necesaria para
con las otras, formando una red entender lo que sigue a
de significados.

continuación. Se trata de

Al prever el orden de las

provocar su interés, crearle

secuencias se puede plantear la expectativas, que quiera saber
progresión dramática del

más.

documental, que avance

- El desarrollo: es la sección

renovando la información con el donde se exponen los datos que
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agregado de nuevos

sostienen el enfoque de los

interrogantes y nuevas

realizadores. Se profundiza en el

perspectivas. La planificación

tema tratando de revelar sus

sirve para prevenir las

aspectos más significativos: las

repeticiones y los

causas de los acontecimientos,

estancamientos mediante la

los motivos de los

inclusión de variantes que

protagonistas, las relaciones

mantengan el interés del

entre los aspectos de una

espectador.

situación, los conflictos, las

posibles consecuencias; en

permanezca sin resolución, el

síntesis, es la puesta en

vídeo debe tener un cierre

contexto del tema.

propio. Es importante dosificar

-El final (también llamado

la información hasta el final y no

conclusión o desenlace): se

subestimar a los espectadores,

cierra la entrega de información, para que estos puedan pensar el
en este segmento convergen

proceso de información que han

todas las líneas narrativas

vivido, las sensaciones

abiertas durante la introducción emocionales que los
y el desarrollo. Se puede optar

atravesaron, para que desde sus

por hacer una reflexión o un

lugares reflexionen sobre lo que

resumen a modo de conclusión,

han experimentado en el

proponer una solución para un

transcurso ver la película”.

problema no resuelto o plantear

Jóvenes y Memoria. Hacer
un Documental, construir una
final puede ser abierto o
mirada. Guía para el desarrollo
de
una película.
cerrado, depende de la situación
una esperanza de cambio. El

tratada. Aunque el tema
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Actividad 9: Principio, desarrollo y final
OBJETIVOS
- Tomar colectivamente decisiones creativas y realizar el guión que
nos va a facilitar la realización audiovisual.

CONTENIDO
- La estructura clásica en tres fases: principio, desarrollo y final.
- El guión literario.
- El storyboard.
Al llegar a esta dinámica debemos tener definido ya:
Una temática.
El personaje principal.
Otros personaje si lo hay.
Las localizaciones a grabar.
Un hilo conductor original.
El siguiente paso es hacer el guión. El guión en documental debe ser
una guía que oriente nuestro trabajo para que no sea caótico o
improvisado, pero ha de ser flexible y estar abierto a los aspectos que
nos pueda ofrecer la realidad a la que nos acercamos y que no
habíamos planificado. Es habitual que en el género documental el
guión no se cierre ni se haga definitivo hasta que el vídeo no esté
montado.

DESARROLLO
1. En la pizarra escribimos las partes “tradicionales” de la narración
audiovisual:
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- Secuencias inicio de la historia (PRESENTACIÓN)
- Secuencias donde se cuenta lo esencial de la historia (DESARROLLO)
- Secuencias de desenlace o final
2. Seguimos con la clase dividida en grupos de 4 ó 5 personas
máximo. Todos los grupos trabajan con los personajes, localizaciones
e hilo conductor elegido en la anterior sesión. A cada grupo se le da
una pauta diferente sobre el desarrollo del corto. A un grupo le
proponemos una presentación y el nudo principal pero no le damos el
desenlace. A otro grupo le proponemos un desenlace pero tiene que
pensar todo lo demás. A un grupo no se le da ninguna pauta... A otro
sólo el nudo principal.... (Los inicios, desarrollos y desenlaces que les
proponemos surgen de las ideas realizables expresadas en actividades
anteriores)
3. Cada grupo tendrá que completar la historia, escribiendo la
sinopsis y su versión visual (Storyboard) siguiendo el modelo que
puedes ver en la página siguiente.
4. Se pone en común y se elige el inicio, desarrollo y final definitivo de
manera participativa. Se escribe la sinopsis y el storyboard resultante
de manera colectiva.
Tiempo estimado: 2 horas.
Recursos materiales: ordenador, proyector, papeles y bolígrafo.
Fuente: La Mirada Invertida.
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BLOQUE IV: PREPARANDO NUESTRO RODAJE
Duración del bloque: 2 horas
La realización de un documental requiere una logística importante.
Planificar correctamente el rodaje, previendo las necesidades
logísticas y de organización que puedan surgir. Es un elemento
esencial para evitar problemas a la hora de rodar.

Actividad 10: Identificando las necesidades
OBJETIVO
- Identificar los requerimientos necesarios para rodaje.
- Elaborar el plan de rodaje.

CONTENIDO
El grupo tendrá que elaborar un plan de rodaje. En él va a recoger las
informaciones esenciales: cuándo se va grabar; qué equipos y
materiales necesitaremos; qué personas tenemos que contactar; etc.
También es muy importante ser previsores y llegar a los rodajes con
las cosas preparadas. Así, hay que poner a punto y revisar antes los
equipos y materiales (baterías, trípode, cámara, cintas, micro, etc.),
así como visitar previamente las localizaciones en las que queremos
grabar. Todas las personas del grupo se tienen que responsabilizar de
ello.

DESARROLLO
Se hace una sesión colectiva para preparar el rodaje y se busca
soluciones colectivamente:
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1. Fechas, ¿cuándo vamos a rodar? ¿Dependemos de las horas
escolares de las sesiones o podemos grabar en horario extraescolar?
2. ¿A qué personas vamos a grabar? ¿Está informada del proceso?
¿La hemos citado con el día, la hora y el lugar de la cita? Una persona
se responsabiliza de esta tarea en horario extraescolar.
3. ¿En qué lugares vamos a grabar? ¿Tenemos permiso para grabar en
ese espacio? Si no se tiene permiso y hay que conseguirlo alguien se
ofrece voluntario/a para hacerlo de manera extraescolar
4. ¿Vamos a grabar en exteriores o interiores? ¿Qué necesidades de
luz vamos a tener? ¿A qué hora anochece en los días en que se
desarrollará el rodaje?
5. Si hemos decidido grabar un evento, ¿hemos informado a las
personas organizadoras de lo que queremos hacer?, ¿contamos con su
colaboración para hacerlo?
6. ¿Quién se encarga del equipo audiovisual? Deben estar cargadas
las baterías y probado el sonido. Es necesario cerciorarse de que todo
va bien antes del día de rodaje.
Tiempo estimado: 1 hora.
Recursos materiales: papeles y bolígrafos.
Fuente: La Mirada Invertida.

56

Actividad 11: Organizando equipos de rodaje
OBJETIVOS
- Hacer que los participantes entiendan que todos en el grupo tienen
algo único y valioso que ofrecer.
- Hacer posible que todas las personas participen en diferentes
papeles del proceso de rodaje.
- Organizar grupos de trabajo y definir cómo irán rotando en las 8
horas de rodaje.

CONTENIDO
Durante el rodaje, hay que asegurarse que todo el mundo participe y
se encargue de las diferentes funciones. Se reparten las funciones y
luego la gente se turna, así todo el mundo graba en algún momento,
se encarga de la tabla de grabación, del sonido, etc. La monitora se
asegura de que todo el mundo participe, que todo esté saliendo bien o
alertando si ve algún problema.
Para organizar el trabajo, las personas que participan en un rodaje se
suelen formar equipos especializados en determinadas tareas. Las
funciones se pueden asignar de forma flexible. Lo ideal sería que
todos los participantes tuvieran las mismas oportunidades para llevar
a cabo todas las funciones durante la fase de producción. Funciones
tales como "operador/a de cámara" y "dirección" son
particularmente poderosas ya que toman las decisiones acerca de lo
que se filma y lo que se excluye y, por lo tanto, puede ser más
atractivo para aquellos que les guste controlar el proceso. Los
participantes deben ser alentados a rotar los roles de forma regular
para evitar que cualquier individuo se apropie de determinadas
funciones.
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Hay que ser consciente de que no todos los participantes van a poder
pasar por todas las posiciones durante la grabación de vídeo, por lo
que proponemos formar pequeños grupos que asuman las distintas
funciones de manera rotatoria.
A continuación os listamos los roles tradicionales que existen en un
rodaje:
Equipo de dirección
Es el encargado de decidir el tipo de planos que se van a rodar, escoger
dónde se coloca la cámara y, en definitiva, es el responsable último de la
imagen de la película y del concepto global de la obra. En resumen, es quien
toma las decisiones.
Puestos: 3 personas. Una persona responsable de seguimeinto del storyboard; un script o persona que apunta las tomas realizadas y cuáles son
buenas; y una tercera persona responsable de la claqueta.
Equipo de producción
Durante las horas de rodaje se encargarán de que nada interfiera con el
rodaje: que personas anónimas se cuelen en el plano, a perdir permisos a
peatones, a recoger hojas de cesión de derechos de imagen, a hacer
agradable la participación de los personajes y de los/as compañeros/as
(suministrando agua por ejemplo)...
Puestos: 2 personas. Una persona para la logística necesaria en cada
momento y otra para evitar interferencias durante la grabación.
Equipo de fotografía
Se encarga de poner en la práctica los planos que quiere el director, de
organizar la iluminación y el aspecto visual de los planos. Cuenta con un
operador de cámara y eléctricos para iluminar el decorado.
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Puestos: 3 personas. Una persona sería la encargada de colocar el trípode
y la cámara, otra sería la encargada de encuadrar según el storyboard y
grabar, y una tercera persona estaría encargada de colocar el reflector de
luz para rellenar lugares de la escena que esté en sombra.
Equipo de sonido
Es el encargado de velar por el sonido: recoger los diálogos de las
entrevistas y el sonido ambiente, de la colocación y funcionamiento de los
micrófonos, etc.
Puestos: 3 personas. Una persona se encarga de garantizar que el sonido
se graba de manera correcta y lleva los auriculares y la grabadora de audio
en el caso en que se grabe el corto con móviles, otra persona se encarga de
la pértiga (micrófono semidireccional para grabar los sonidos ambientes), y
una tercera persona se encarga del micrófono de corbata.
Equipo de periodistas
Los que entrevistas a las personas que van a aparecer en el audiovisual.
Puesto: 1 persona.
Equipo de making of
Equipo responsable de recoger tomas, fotos y declaraciones del proceso de
elaboración del documental.
Puestos: 2 o 3 personas

DESARROLLO
1. Se reparten numero del 1 al 6 a cada participante en el taller.
Previamente hemos hecho papelitos con los puestos que hay
disponibles para cada grupo (2 papelitos con el número 1, 3 papelitos
para el número 2 y así sucesivamente según los puestos que hemos
definido anteriormente)
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2. Los que tengan el número 1 forman el equipo de periodistas
3. Los que tengan el número 2 forman el equipo de dirección
4. Los que tengan el número 3 forman el equipo de producción
5. Los que tengan el número 4 forman el equipo de fotogafía
6. Los que tengan el número 5 forman el equipo de sonido
7. Los que tengan el número 6 forman el equipo de making of
8. Se irán rotando dentro del grupo durante el rodaje de una
secuencia
9. Cuando todos hayan participado dentro de su grupo, rotarán con
otro grupo pasando a la actividad asignada al número siguiente.
Tiempo estimado: 10 minutos.
Fuente:La Mirada Invertida.

Las entrevistas
Al principio --en los años 20 y 30-- todo era imagen.
No había nada que disminuyera la grandeza de la
imagen. La totalidad de los documentales de los
tiempos de la fundación eran pura imagen, desde
"Nanook" (Flaherty) hasta "Tierra sin Pan" (Buñuel).
Después, con la aparición del sonoro, llegaron los
documentales cubiertos de palabras. Eran filmes
narrados, explicados y a menudo gritados por la voces
de los "narradores". Durante muchas décadas los
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documentales habrían podido ser escuchados en lugar
de ser vistos, como los programas de la radio. La voz en
OFF invadía y hacía polvo el significado de las
imágenes. Afortunadamente hoy día estamos
atravesando un período intermedio. Con la invención
del sonido sincrónico --en los 60-- gradualmente
apareció una tendencia nueva: algunos documentales
consiguieron expresarse por sí mismos (sin texto en
OFF ni tampoco con letreros escritos). El sincrónico nos
trajo las entrevistas convencionales que hoy día ocupan
tanto espacio como el antiguo narrador. La entrevista
puede ser un estupendo recurso narrativo. Una
entrevista deja de ser convencional cuando "desde
ella" empieza a surgir un personaje auténtico, de carne
y hueso, que nos conmueve y nos lleva hacia otra
dimensión de la comunicación, una dimensión más
honda.

Actividad 12: Aprender a ser periodista entrevistador/a
(en el caso de que sea necesario)
OBJETIVOS
- Aprender a entrevistar a alguien.
- Aprender a ser respetuosos/as con las personas a las que vamos a
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entrevistar.
- Elaborar el cuestionario de preguntas reales que vamos a hacerle a
nuestros personajes.

CONTENIDO
Cuando hacemos una entrevista:
1. Primero, y lo más importante, establecer un vínculo humano con las
personas entrevistadas: personas que hablan con el corazón, que son
escuchadas, y que se sienten comprendidas. Siempre estaremos en
permanente aprendizaje, y vamos a aprender de sus experiencias.
2. Las personas que realizan la entrevista deben explicarle a la
persona entrevistada las “normas” de la grabación: cuánto va a durar,
hacia dónde tienen que mirar, cómo contestar, etc.
3. El/la entrevistador/a tiene que estar colocado/a en el lugar hacia el
que queramos que el entrevistado/a dirija la mirada.
4. Evitar realizar preguntas que se respondan con sí o no.
5. Las preguntas abiertas que empiezan con “qué, cuándo, dónde,
quién, cómo, por favor dígame”, tienden a obtener respuestas
interesantes.
6. Si no queremos que la persona que entrevista aparezca en el plano,
las preguntas deben ir en la respuesta (es decir, las respuestas deben
ser autosuficientes sin la pregunta).
7. El entrevistador/a no debe hacer ruidos mientras el entrevistado/a
habla pero debe demostrar atención con gestos no sonoros.
8. Probar siempre que el micrófono funciona.

ACTIVIDADES
1. Trabajamos en grupo,
2. cada grupo escribe una lista de preguntas que le haría a la
protagonista/s....,
3. Se pone en común con toda la clase y se hace una lista única de
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preguntas.
4. A continuación pedimos personas voluntarias. Una va a ser de
persona entrevistada y otra de entrevistadora. Otras personas van a
operar la cámara, el trípode y el sonido. Los demás elegimos el lugar
de emplazamiento del sonido y vamos a observar y analizar el
proceso. 5. Se reproduce el vídeo grabado y se pregunta ¿Se
formularon preguntas abiertas? ¿La persona entrevistadora se
muestra interesada por lo que la otra persona está diciendo? ¿Se
realizó un encuadre adecuado? ¿El sonido estuvo bien? ¿La luz caía
frente al sujeto?
6. Se pone en común y se da consejos si hace falta para el día del
rodaje.
Tiempo estimado: 50 minutos.
Recursos materiales: papeles y bolígrafo.
Fuente: La Mirada Invertida.
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BLOQUE V: EL RODAJE
Duración del bloque: 8 horas
¡Llegó la hora del rodaje! Para ello necesitamos un equipo de cámara y
sonido. Podemos grabar con móviles pero debemos grabar el sonido
con un micrófono y una grabadora de audio externa. Aquí van un par
de recomendaciones de equipo ligero:

Material Técnico
Uso material técnico:
Siempre hay que tener presente que el material se
estropea mucho (lo usa mucha gente, sin
experiencia previa, etc.). Por tanto hay que
guardarlo siempre en sus fundas, apagarlo, cubrir
la lente de la cámara con la tapa y quitársela sólo
en el momento de grabar, mantener el material
lejos de polvo y humedad, etc. La lente y la pantalla
de la cámara son las partes más delicadas.
También hay que comprobar antes de cada uso, que
todo el equipamiento funciona, cargar baterías,
comprar cintas, etc.
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Material técnico necesario:
GRABACIÓN
Si grabamos con Cámara de vídeo o cámaras de fotos DSLR:
- Lo ideal son los formatos HD Tarjetas de memoria (varias)
- Entrada sonido profesional para micrófono externo
- Baterías (mínimo 2) y cargador de baterías
- Salida de audio minijack (para auriculares)
- Trípode
- Micrófono auxiliar semidireccional o micrófono de corbata
- Auriculares con entrada minijack (grandes, que tapen toda la oreja) que
nos permitirán escuchar lo que grabamos
Si grabamos con Móvil:
- Lo ideal es que graben en alta definición (720p ó 1080p)
- Adaptador para colocar el móvil en un trípode
- Grabadora de audio con enterada de sonido profesional para micrófono
externo
micro externo
EDICIÓN
Ordenador
Requisitos técnicos mínimos:
Intel Core i3
4 Giga de Memoria Ram
200 Gigas de Disco Duro
1,7 Ghz de velocidad
Programa de edición de vídeo
Softwares libres: Cinelerra, Kdeliter
Softwares en la nube: Wevideo, Movimoto
Software gratuitos: Movie Maker, etc
Software profesionales: Adobe Premiere, Final Cut, Avid, etc.
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Actividad 13.: Rodando nuestro documental
OBJETIVOS
- Grabar los contenidos acordados de manera participativa,
técnicamente adecuada y en el tiempo con el que se dispone.
- Cumplir el plan de rodaje.
- Seguir el storyboard acordado.
- Que todo el grupo pase por los diferentes grupos de trabajo.

CONTENIDO
Durante la grabación de las tomas, hay que prestar atención a diversos
elementos esenciales: ¿El plano ha salido bien? ¿Estaba enfocado?
¿Hemos movido la cámara? ¿El sonido se ha grabado bien? ¿La
iluminación era adecuada? Si hay dudas, hay que repetir la toma.

TRUCOS Ү CONSEJOS
1. Antes de salir a grabar, comprobamos que tenemos todo lo necesario:
tarjetas de almacenamiento, trípodes, cámaras, baterías cargadas,
cables, micrófonos, etc.
2. Para simplificar las cosas, mantenga la cámara de vídeo en modo
‘automático’ y no utilice los mandos manuales. Excepto para enfocar,
que lo haremos en manual.
3. Enfocar siempre de manera manual a los ojos de las personas, o
acercarse con el zoom a primer plano del entorno a grabar para
confirmar que está a foco.
4. Evitar los contraluces (dejan a las personas oscuras). En los casos en
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que el fondo de una toma sea muy brillante (como la luz del día a
través de una ventana) el sujeto aparecerá muy oscuro (subexpuesto),
incluso si está iluminado. Quien opera la cámara, deberá ya sea,
desplazarse o solicitar al sujeto que lo haga, para que reciba luz
directa sobre su rostro o por un lateral, pero nunca por la espalda.
5. Tener cuidado con los encuadres, que los planos no estén torcidos.
6. Variedad de planos. Siempre grabar diferentes tipos de planos:
medios, generales, detalles, etc. Grabar tomas similares mediante
planos diferentes para mayor seguridad y para asegurarnos de que
grabamos todos los planos que necesitamos de acuerdo al guión.
7. Es aconsejable grabar los planos de manera que duren unos
segundos más respecto a lo que se prevé utilizar. Esto facilitará el
trabajo de edición y montaje, dejándonos más posibilidades y
alternativas para la edición final. De manera general, para que un
plano se pueda aprovechar en el montaje hay que filmar como mínimo
diez segundos seguidos. Si el plano tiene un objeto o persona en
movimiento, el plano debería durar hasta que el objeto que se mueve
salga del plano.
8. Si entrevistamos a alguien, es bueno grabarles unos segundos antes
y después de que hablen o dejen de hacerlo.
9. No dejar de grabar durante la entrevista ni cambiar de plano. Se
puede cambiar el plano cuando las personas que entrevistan están
haciendo una pregunta y por lo tanto la persona entrevistada no está
hablando.
10. Si filmamos movimientos, por ejemplo de una persona, hay que
mantener la toma hasta que la persona salga del encuadre o hasta
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que se acabe el movimiento. Idealmente, también hay que empezar la
toma antes de que la persona entre en el encuadre o que empiece el
movimiento que filmamos. Si cortamos movimientos, luego será muy
difícil aprovechar el plano en el montaje y poder darle continuidad
con otro plano.
11. Priorizar los planos fijos a los movimientos de cámara (travelling,
panorámicas) y evitar los zooms (usarlos para cambiar encuadre entre
toma y toma).
12. Panorámicas, zooms y travellings empiezan como planos fijos y
acaban como planos fijos. Deben ser grabados con suavidad, sin
movimientos bruscos, a un ritmo continuo. Ensayarlos antes sin
grabar.
13. Es importante grabar imágenes de recursos para acompañar los
diálogos y los contenidos del documental en el montaje. Se trata de
filmar detalles de las personas, de los escenarios, paisajes, etc. Si por
ejemplo en una entrevista o conversación se hace referencia a otras
personas, lugares u objetos, podemos ir a filmarlos cuando acabe la
escena o en otro momento.
14. Darle a grabar cuando el plano este compuesto y preparado, no
grabar durante el tiempo que estamos buscando un nuevo plano.
Evitaremos volvernos locas en la edición.
15. Es importante grabar un buen sonido. Si nuestro vídeo se escucha
mal o con ruídos no captará la atención de las personas espectadoras.
Para ello es necesario usar un micrófono de buena calidad y que
funcione bien.
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16. Tiene que haber siempre personas encargadas del sonido y que se
aseguren de que se ha grabado bien. Antes de empezar una toma, hay
que ponerse los cascos y hacer una prueba de sonido. Hay que
asegurarse de que el micrófono esté encendido y protegerlo del viento
y de otras posibles interferencias. Hay que dirigirlo siempre hacia lo
que queremos que se grabe como sonido. También hay que tener
cuidado de que no salga en la imagen si no debe verse.
17. Grabar en un entorno de audio adecuado (no hablar detrás de la
cámara, no grabar cerca de una fuente de ruido que tape la voz como
música ambiente, alejarse de carreteras, obras, móviles apagados...)
18. Grabar sonidos de recurso, grabar algunos minutos de ambiente
en cada localización en la que filmamos.

DESARROLLO
- Se forman los grupos de trabajo.
- El grupo se dirige al lugar de rodaje elegido.
- Se siguen las indicaciones del storyboard.
- Se rotan los grupos de trabajo para el rodaje de cada secuencia.
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BLOQUE VI: EL GUIÓN DE MONTAJE Ү MONTAJE
Duración del bloque: 8 horas
El montaje de los planos es la fase final de producción de un proyecto
audiovisual. Es el momento en el que escogemos cómo se suceden los
planos para armar las secuencias y cómo se suceden las secuencias
para dar la forma final a nuestro documental.
El montaje comienza cuando ya se ha recopilado todo el material que
previsiblemente se utilizará para realizar el vídeo (fotografías, vídeos ya
grabados, imágenes de archivo, música, etc.). Lo primero de todo es
realizar un visionado del material grabado para saber con qué material
audiovisual se cuenta para el montaje. Se trata de elaborar un guión de
edición.
Para realizar el montaje, hay que disponer de un mínimo de
conocimientos técnicos acerca del programa de edición, pero siempre
se puede optar por un programa de edición sencillo, recurriendo a una
Guía que explique las funciones básicas. Internet está lleno de vídeo
tutoriales muy sencillos. En la actualidad la edición ya no es el dominio
de los profesionales, la mayoría de ordenadores modernos
inmediatamente puede convertirse en estudios de edición y software de
edición relativamente fáciles de usar, lo que permite producir películas
cortas de manera rápida y sencilla. Incluso la más mínima manipulación
de material filmado, como poner títulos al inicio y al final y añadir un
poco de música en el fondo puede puede hacer que un producto tenga
apariencia profesional.
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Actividad 14: Realizando nuestro guión de edición
OBJETIVOS

- Seleccionar el material bueno.
- Organizarlo en carpetas para localizarlo rápidamente.
- Elaborar un guión de edición.

DESARROLLO
Ha llegado el momento de ver todos los archivos grabados,
seleccionar los planos y tomas que consideramos buenos y adecuados
para usar (tanto por imagen como por sonido) y organizarlos por
carpetas dentro de nuestro ordenador/ software:
- Entrevista.
- Recursos.
- Música.
Para hacer nuestro guión de manera colectiva recomendamos usar un
papel continuo y tarjetas de colores. De esta manera podremos
visualizar entre todas y todos cómo será la película, nos permitirá
ordenar los elementos de manera gráfica y reflexionar sobre los
niveles de interés de nuestra película (curvas narrativas).
El papel continuo representa nuestra pista de tiempo del software de
edición. Las tarjetas de colores serán los contenidos de nuestro
proyecto audiovisual. Podemos darles cartulinas a personajes, temas,
recursos… hasta completar todos los contenidos que tengamos
grabados.
1. Se va reproduciendo el material dentro del programa de edición
2. El grupo va decidiendo qué imágenes se van a utilizar y cuáles no,
qué situaciones han sido las más interesantes, qué partes de la
entrevista tiene más fuerza….
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3. Trabajamos de manera colectiva cómo se suceden las diferentes
secuencias, considerando también las diferencias entre el guión inicial y
el material del que disponemos después de grabar.
4. Vamos pegando en el papel continuo el orden que hemos decidido.
Reflexionamos sobre esa estructura hasta que decidamos que es lo que
queremos editar.
5. Para la selección de los trozos de entrevistas a usar, voluntarios/as
traerá transcritas las entrevistas en papel y el grupo tendrá que
ponerse de acuerdo, subrayando y organizando por temas, las partes
más importantes del texto.
6. Es en este momento cuando se decide si vamos a introducir en el
documental una voz en off externa, es decir nuestra propia voz como
personas realizadoras de la película. Si decidimos que sí, entonces
debemos introducir una dinámica para su elaboración de manera
participativa. Nosotras recomendados por simplificar el proceso, utilizar
la voz de las personas que hemos grabado.
Tiempo estimado: 4 horas.
Recursos materiales: ordenador con programa de edición de vídeo y
proyector.
Fuente: Grupo de trabajo de Aspa, Toma k toma y La Mirada Invertida
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La voz en off
Desde antes de la aparición del directo, un número de
directores utilizó su propia voz para contar la historia
que nos proponían: Henri-Georges Clouzot en "El
Misterio Picasso". Otros utilizaron textos de gran
intensidad, leídos por actores, controlados por el
realizador, como "Morir en Madrid" de Fréderic
Rossif. Eran las voces de los autores, que buscaban
una comunicación más dramática o más acorde con
su propio lenguaje. Más tarde --con la implantación
definitiva de la subjetividad en los 80 y 90-- la voz
del autor ocupó un espacio cada vez más protagónico:
Werner Herzog, Barbara Kopple, Johan Van Der
Keuken y muchos otros relatan sus obras.
También han surgido documentales contados en OFF
por sus distintos personajes. Es decir que, mientras
los estamos viendo ejecutar alguna acción, sus voces
en OFF nos hablan de cualquier cosa, a veces sin
ningún vínculo con lo que están haciendo.
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Actividad 15: Posibilidades técnicas y elementos en
la fase de edición
OBJETIVOS
- Dar a conocer los elementos compositivos del vídeo y las
posibilidades técnicas que ofrece la fase de edición.
- Poner en valor los elementos que constituyen la pista de audio, así
como las posibilidades de interrelación con la pista de imagen.

CONTENIDO
- Pistas de vídeo y audio, cambios en el orden, duración, grafismo,
transiciones...
- La pista de audio: ambiente, voz, música, efectos y silencio.
- Relaciones entre el sonido y la imagen.
Es el momento de plasmar el guión de edición en el montaje físico del
documental. Si no se dispone de una persona dentro del grupo con
conocimientos técnicos, el grupo deberá buscar en internet tutoriales
del programa que decida utilizar e ir aprendiendo con la práctica.
Existen diversos programas de edición que se pueden instalar en un
ordenador. Hay programas de software libre para linux (como por
ejemplo Cinelerra: http://cinelerra.org) así como diversos programas
comerciales (Movie Maker, Pinnacle Studio, Adobe Premiere, Final
Cut, etc.).
Casi todos los programas presentan una línea de tiempo sobre la que
vamos a montar pistas de vídeo, sonido y de transición (por ejemplo
fundido en negro). Una barra vertical indica en la línea de tiempo qué
parte se está reproduciendo.
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DESARROLLO
1. La persona que facilita el taller pide la colaboración de un/a
voluntario/a.
2. Se lanzan preguntas al aire a ser contestadas por los/las
participantes localizando elementos en el programa de edición. La
persona voluntaria presta sus manos para ser guiadas por las
respuestas de sus compañeros/as, y sus acciones serán mostradas al
grupo con la utilización de un proyector en el que se visualice la
pantalla del ordenador.
Deberán ser ubicados en el programa de edición los elementos
mínimos del programa de montaje: encender, crear un proyecto,
importar archivos, visionar clips desde el monitor en la bandeja de
brutos, posicionar el clip en las pistas de edición de vídeo y audio, la
línea de tiempo, barra de tiempo y el código de tiempo, el frame y la
sensación de continuidad debido a la persistencia retiniana...
3. Siguiendo el mismo procedimiento y dando paso a diferentes
personas voluntarias, tanto para prestar sus manos como sus
respuestas intuitivas o conocedoras, comienza el proceso de edición
de una pieza resumen con los vídeos que han sido extraídos de las
dinámicas precedentes. Para ello se deberá abordar cómo: cortar,
pegar, reubicar clips, la superposición y edición multipista, dilatación
y acortamiento del tiempo, introducir transiciones, generación de
puntos de edición y cambios en el valor para atributos como el
volumen, tamaño del vídeo, posición, opacidad, introducción de títulos,
exportar.
4. Con el programa podremos montar el documental, ordenando los
planos que queremos en las secuencias, poniendo una secuencia
después de otra, añadiendo sonido, música, textos u otros efectos.
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Se irán haciendo borradores de montaje en grupo hasta consensuar
una versión final.
Cuando ya se tiene el vídeo montado, al final habrá que incluir los
títulos de créditos. Podremos incluir los nombres y apellidos tanto de
las personas que protagonizan el documental como de las personas
que lo han realizado. También hay que poner el/la autor/a de la
música si es necesario (además del título de la canción, del álbum,
etc.), o reconocer en los títulos de créditos las/os autoras/es de
material preexistente incluido en el vídeo (fotos, vídeos, etc.).
También podremos incluir agradecimientos, fecha y lugar de
realización y el tipo de licencia a la que se acoge el vídeo.
Tiempo estimado: 4 horas.
Recursos materiales: ordenador con programa de edición de vídeo y
proyector.
Fuente: ASPA
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EVALUACION
Por las características de nuestra propuesta, el tipo de evaluación ha
de ser flexible, participativa y principalmente centrada en los
procesos.

La evaluación del proceso
Este tipo de evaluación va a permitir recabar información del
desarrollo de la actividad, facilitando la retroalimentación para ir
adaptando y mejorando la práctica durante el desarrollo de las
sesiones previstas.
Proponemos la observación participante no sistemática como técnica
de evaluación por parte de las personas encargadas de la facilitación.
Es interesante registrar apreciaciones y situaciones para detectar la
intervención equitativa de todas las personas integrantes del grupo
para fomentar que todos/as ellos/as tengan su espacio y
reconocimiento.

La autoevaluación del grupo
Debemos recoger las percepciones y sensaciones de las personas que
integran el grupo para determinar la marcha de las actividades,
haciéndoles partícipes de las posibles propuestas de mejora en el
desarrollo de las mismas.
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Evaluación de resultados
Evidentemente no podemos olvidar que este proyecto pretende que
cada grupo realice un corto-documental y que cada una de las
actividades propuestas tiene unos resultados deseados que se deben
alcanzar.
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