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Estamos aquí porque nuestro trabajo es contar historias  

Los seres humanos somos narradores desde nuestros inicios. Contamos 
historias sobre lo que hacemos, sobre lo que deseamos o sobre cómo vemos 
el mundo. Usamos historias para transmitir conocimientos, valores y afectos.

Para contar historias utilizamos todos los recursos de que disponemos. El 
más inmediato es, por supuesto, el lenguaje oral. Cuando pensamos en 
contar historias pensamos inmediatamente en un cuenta-cuentos, en una 
persona hablando ante un auditorio o en un profesor dando una clase.

El lenguaje oral no está constituido sólo por las palabras, sino también por 
las entonaciones de las frases y los acentos. La emoción del relato se 
transmite también gracias a su melodía.

Pero el lenguaje oral raras veces ha ido solo. En todas las épocas el relato 
es un relato multimedia, en el que se pueden integrar, junto al lenguaje, los 
efectos de la entonación, los gestos, las imágenes y el escenario. En cada 
época, en cada situación, los recursos a mano se han utilizado para 
enriquecer el mensaje.

Y en cada época, en cada situación, en el corazón de todo, ha de haber una 
buena historia.

Todo el mundo cuenta historias 

Como docentes, nos ganamos la vida contando historias. 

Creo que a veces no somos conscientes de hasta qué punto es así. Las 
historias que contamos pueden ser de todo tipo: cómo se despeja la 
incógnita en una ecuación de primer grado, cómo se desarrolló la Guerra de 
la Independencia en España, o cuáles son las características comunes de 
los poetas de la generación del 27. Pero también son historias acerca de 
cómo comportarnos en sociedad, cuál es la manera de organizar un 
cuaderno, o cómo resolver un conflicto con un compañero. Y muchísimas 
más historias. Relatos llenos de conocimientos, de valores y actitudes.

Aún hay más: cuando hablamos con las familias también les estamos 
contando el relato del trabajo y la evolución de sus hijos. Cuando hablamos 
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con otros compañeros estamos contando el relato del desarrollo de nuestro 
trabajo. Siempre contamos una historia.

Y en muchos sentidos podríamos decir que el objetivo de nuestro trabajo es 
que nuestros alumnos puedan llegar a contar sus propias historias.

Contar historias en el mundo digital 

Vivimos en una época en la que todos los medios para contar historias están 
al alcance de nuestras manos. Y lo digo en un sentido completamente literal: 
los dispositivos móviles (ordenadores, teléfonos, tabletas) nos permiten 
acceder y utilizar cualquier recurso que se nos ocurra para narrar nuestras 
historias. 

Los primitivos tenían que obtener el pigmento necesario recolectando plantas 
o pequeños animales, machacarlo y mezclarlo para obtener una pintura con 
la que dibujar en una pared de roca. Nosotros no tenemos más que pedirle a 
nuestro dispositivo que nos busque imágenes, tal vez una música, un 
fragmento de un vídeo… o registrarlo nosotros mismos y utilizarlo.

Este inmenso poder para contar historias puede hacernos sentir superados.

Y por eso estamos aquí. Para contar una historia que nos permita lograr dos 
objetivos:

Aprender a contar historias digitalmente.

Ayudar a nuestros alumnos a contar historias digitalmente.

Así que vamos allá.
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PARTE I.  
LA NARRACIÓN 
DE LA IDEA AL GUIÓN 
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Todo empieza en tu cabeza 

Empecé a escribir en marzo de 1978 impulsado por una idea 
seminal: tenía ganas de envenenar a un monje.

Umberto Eco

Sea cual sea la forma en que se acabe expresando, todo comienza con una 
idea. Los guionistas la llaman idea generatriz. Deberíamos poder expresar 
esa idea en una frase corta. Umberto Eco tenía ganas de envenenar a un 
monje. Nosotros quizá no seamos tan ambiciosos. Nuestras ideas podrían 
ser del estilo:

✎Explicaré por qué es importante trabajar de forma cooperativa. 

✎Quiero que los alumnos entiendan qué son las máquinas simples. 

✎Quiero que los alumnos aprendan a solicitar y ofrecer ayuda en inglés. 

✎Quiero que las familias sepan cómo ayudar a los niños a aprender este 
tema. 

La narración es un camino… hacia algún sitio 

[…] para aquél que no sabe para dónde va todo camino resulta 
ser el indicado

Martín Armenta

Toda narración es un camino que nos lleva desde un punto de partida a un 
destino. Como lectores o espectadores preferimos que no nos cuenten el 
final, pero como narradores es muy importante saber a dónde queremos 
llegar. La mayoría de consejos a guionistas y escritores incluyen siempre 
esta idea: conoce el final y escribe para llegar a él.

Es exactamente la misma idea que te planteas cuando comienzas a trabajar 
un tema en clase: sabes a dónde quieres llegar con tus alumnos y montas la 
enseñanza a partir de eso.

Un ejemplo:

✎En este vídeo mostraré ejemplos de las seis máquinas simples, creadas con 
materiales cotidianos y cómo se utilizan, comparándolas con realizar las 
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mismas tareas sin ayuda, de modo que se pueda observar que es posible 
utilizar menos fuerza. 

Estructura y pasos 

Ya tenemos la idea y ya sabemos a dónde queremos llegar. Ahora se trata de 
definir la ruta. Antes de nada tenemos que detenernos en un par de aspectos 
que no son fáciles de explicar.

¿Desde dónde miras? 

El punto de vista es el elemento más complicado de la 
narración

Janet Burroway

Uno de los primeros pasos es escoger un punto de vista. El punto de vista 
nos dice quién cuenta la historia. Los puntos de vista clásicos son la tercera 
y la primera persona.

En tercera persona, el narrador cuenta la historia sin participar en ella, pero 
puede variar cuánto sabe sobre la misma:

Omnisciente: conoce todo lo que ocurre, sea visible o no. Por ejemplo, 
puede hablar sobre los estados internos o la historia pasada de los 
personajes.

Objetivo: cuenta aquello que se puede ver, pero no conoce lo que está 
oculto.

En primera persona un personaje de la historia cuenta lo que ocurre. En 
este caso, puede ser:

Protagonista: cuenta lo que le sucede y cómo le afecta.

Testigo: cuenta lo que ha presenciado, pero también es afectado por ello.

Llegados a este punto podrías pensar que todo esto tendría más que ver con 
las narraciones literarias o las películas que con el tipo de vídeos o 
presentaciones que quieres preparar. Sin embargo, la efectividad de un 
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vídeo para transmitir una información puede verse afectada 
significativamente por esa elección.

Supongamos que estás preparando un vídeo para explicar a las familias una 
metodología que estás usando en el aula. Podrías optar por alguno de estos 
planteamientos:

En tercera persona: cuentas lo que haría un profesor empleando esa 
metodología, los detalles de su aplicación, los resultados obtenidos y los 
posibles problemas.

En primera persona: cuentas lo que has hecho o estás haciendo, los 
detalles del proceso, los resultados, tus impresiones, tu reacción a los 
resultados, lo que has sentido y cómo todo ello ha afectado a tu relación 
con tu alumnado.

¿Cuál de los dos puntos de vista crees que producirá un impacto más 
favorable en las familias o en otros profesores?

Sosteniéndolo todo 

Todas las narraciones necesitan una estructura que las sostenga. Las 
estructuras bien definidas ayudan a comprender el relato porque 
proporcionan a los lectores o espectadores claves para reconocer 
personajes y situaciones y, por lo tanto, a comprender lo que les estamos 
contando y darle un sentido.

La gran estructura clásica respecto a la que se definen todas las demás es 
presentación, desarrollo y desenlace.

Presentación: conocemos a los personajes, la situación y se plantea un 
conflicto (o un tema de interés).

Desarrollo: es el desarrollo de las distintas acciones que nos llevan al 
punto de clímax, es decir: el conflicto en su máximo nivel.

Desenlace: explica cómo se resuelve el clímax.
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Así planteada, la estructura nos remite a las ficciones, pero se puede aplicar 
a otros tipos de necesidades. Por ejemplo, para explicar un tema:

Introducción: se presentan los antecedentes del tema, su contexto, etc.

Desarrollo: se explica el tema.

Conclusiones: se explican consecuencias, aplicaciones, ejemplos, etc.

Esta estructura se puede aplicar de diversas formas y puede ser dirigida u 
organizada por diversas fuerzas:

Temporales: el tiempo marca el orden de la narración y es la fuerza que 
la mueve. Por ejemplo, en la crónica de un viaje los hechos se narran en 
el orden en que suceden.

Procedimentales: el orden de la narración viene marcado por una 
secuencia de pasos. Por ejemplo: la explicación de un algoritmo 
matemático, el procedimiento para realizar una práctica de laboratorio, el 
desarrollo de un proyecto, etc. Muchas veces ese orden va a coincidir con 
el orden temporal, pero no siempre.

Problema-solución: la narración se estructura en torno a un problema y a 
la forma de solucionarlo. En la Presentación se explica el problema y por 
qué es un problema. En el Desarrollo se explican los intentos de solución. 
En el Desenlace se explica la solución aplicada, el resultado obtenido y 
otras conclusiones.

Teoría-práctica: la narración presenta primero una información y luego 
muestra ejemplos o aplicaciones de la misma.

Existen muchas otras estructuras narrativas que podrías usar. Además, en 
cierto modo, las diferentes estructuras se pueden mezclar o incluir unas a 
otras.
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El plan de viaje 

Diles lo que vas a contarles, cuéntaselo y diles lo que les has 
contado

Anónimo del marketing

Los puntos anteriores pueden resultar un poco teóricos, así que vamos a ver 
cómo establecer un plan de trabajo práctico y sencillo.

Una vez que tenemos una idea del punto de vista y la estructura que vamos 
a darle a la narración, lo que tenemos que hacer es organizar la historia en 
una lista de pasos ordenados (o escenas). A esta lista se le llama escaleta y 
es una descripción de cada escena o punto que necesitaremos tratar.

Para nuestros propósitos, limitaremos la cantidad de pasos a un número 
alrededor de siete. Siete (más y menos dos) es el número de unidades de 
información que nuestro sistema cognitivo puede manejar simultáneamente. 
Este número es más pequeño en niños. 

Con una escaleta de entre 5 y 9 elementos podremos trabajar con 
comodidad sin sentirnos abrumados.

Una forma de empezar es partir de una estructura simple e ir desarrollándola 
en pasos más concretos. Por ejemplo:

✎Estructura básica: Problema-Solución 

En la parte del Problema, podemos plantear el problema y explicar por qué 
es un problema o qué nos lleva a plantearlo como problema.

En la parte de la Solución, podemos contar una solución que se ha 
intentando, pero que no ha funcionado y explicar por qué no funciona. 
Seguidamente, planteamos una nueva solución y explicamos cómo ha 
solucionado el problema o cómo puede ayudar a hacerlo.

La escaleta, entonces,  podría quedar así:

✎Problema-solución 

1. Explicar el problema 

2. Por qué es un problema 
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3. Algo que hemos intentado 

4. Por qué no funcionó 

5. Una nueva solución 

6. Cómo se resolvió el problema. 

Esta escaleta tiene seis pasos. Es fácil de manejar. De hecho, todavía nos 
deja margen para algún elemento más, como podría ser un resumen final 
que ayude a consolidar la información.

El guión 

Por supuesto, en nuestro contexto no pretendemos elaborar un guión 
profesional, pero sí necesitamos un documento que nos guía durante el 
proceso de rodaje, recopilación de material y de montaje.

Existen una serie de convenciones y normas para escribir y presentar 
guiones audiovisuales, pero nosotros no las vamos a seguir.

Nuestro guión parte de la escaleta y la desarrolla explicando cómo vamos a 
contar cada una de las partes o escenas, tanto el texto del narrador y los 
diálogos, como las acciones que van a ocurrir en cada una de ellas.

Ejemplo 

Supongamos que quiero hacer un vídeo para explicar cómo funciona el 
aprendizaje cooperativo y lo planteo como solución al problema de que los 
alumnos no saben organizarse para trabajar juntos.

✎MI primer punto sería plantear el problema, así que pienso en mostrar una 
escena que lo refleje: un grupo de alumnos organiza un trabajo repartiendo 
las partes y trabajando por separado y juntando todo al final, con lo que 
me entregan un resultado desorganizado e incluso cada uno con un 
aspecto diferente: uno ha hecho el trabajo a mano en su cuaderno, otro en 
ordenador y el tercero trae un póster en una cartulina (siempre es eficaz 
exagerar las cosas un poco). 

✎En realidad necesitaré dos escenas: en una se ve a los niños recibiendo las 
instrucciones del trabajo y en la otra se les ve entregando el resultado. 
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Mi texto podría ser: 

✎Me preocupa que mis alumnos no sean capaces de organizarse bien para 
trabajar en grupo. Los resultados son pobres y les falta integración. 

Y así seguiríamos con las demás partes o escenas.

Al escribir la escena ya podemos darnos cuenta de nuestras necesidades de 
escenario, lugares para rodar, actores, elementos, etc.

Dibuja tus guiones 

El guión escrito es un documento de trabajo fundamental, pero puesto que 
vamos a realizar un trabajo audiovisual (como un montaje fotográfico o un 
vídeo) una herramienta más gráfica puede ser aún más útil. Para eso 
podemos elaborar un guión gráfico, al que también se le llama storyboard.

El guión gráfico recuerda a un cómic. Cada escena se representa mediante 
un dibujo o imagen en la que están dibujados los personajes y elementos de 
la misma. Bajo ella se escriben los textos del narrador y/o los diálogos si los 
hay. Con este guión gráfico podemos estudiar los tipos de planos que vamos 
a usar para grabar y nos permite hacernos una idea más clara de lo que 
vamos a necesitar durante el rodaje o la recogida de material.

Por supuesto, para hacerlo podríamos utilizar fotos propias o que hayamos 
encontrado en la red y que nos puedan ayudar a representar las escenas 
deseadas.

Y llegados a este punto tenemos que empezar a trabajar con imágenes, lo 
que nos lleva a la segunda parte de este taller.

Consejos 

Es hora de redactar nuestro guión. Pero escribir para un medio audiovisual, 
no es lo mismo que escribir para el papel:
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Escribe para otra persona 

Al redactar el guión, escribe como si lo fuese a rodar y montar otra persona. 
De este modo te obligas a no dar nada por supuesto. Es más, pídele a otra 
persona que lo lea antes de pasar a la fase de grabación.

Escribe para el oído 

El texto que se escribe para ser leído es diferente al texto que se escribe 
para ser escuchado. Usaremos frases cortas y sencillas en la narración. Los 
diálogos deben ser lo más ágiles y naturales posible.

Suele funcionar escribir las diversas locuciones exponiendo brevemente 
cada idea principal y detallándola después.

Lee en voz alta las frases, o haz que te las lean. Lo que escrito parece 
perfecto, escuchado puede quedar horroroso, aburrido, o simplemente no se 
entiende.

Añade contexto 

No olvides planificar algún elemento que ayude al espectador a situarse en el 
contexto. Por ejemplo, empieza con una visión general del aula y luego 
céntrate en la parte que te interesa.

Empieza fuerte y termina más fuerte aún 

Empieza la narración con algún elemento que llame la atención: una frase, 
una cita, una imagen característica, un chiste…

Si es posible termina de una manera emocionante, o relaciona el final del 
vídeo con el principio, haz un resumen, da un consejo, invita a una acción…

Piensa en la banda sonora 

La redacción del guión es un buen momento para pensar en cómo darle 
atmósfera a la película. Puede que no sepas exactamente qué música usar, 
pero tal vez ya te hagas una idea de qué estilo o tono debe tener.
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Cómo ayudar a tus alumnos 

Ten presente tu objetivo 

El motivo por el que quieres que tus alumnos preparen un vídeo u otro tipo 
de narración digital es que muestren cómo han integrado sus aprendizajes. 
La calidad o complejidad técnica del vídeo es lo de menos. Por ejemplo: si 
van a presentar un libro que han leído, el trabajo debe demostrar que 
efectivamente lo han leído y han sabido identificar los elementos clave de la 
narración y aquello que lo hace atractivo o recomendable.

Empieza con un ejemplo 

Busca o, mejor, prepara un ejemplo sencillo del tipo de producto que quieres 
que elaboren. Puedes aprovechar trabajos similares de otros cursos. La 
experiencia muestra que haber visto ejemplos influye mucho más en el 
resultado final que las explicaciones. 

Realiza un modelo en gran grupo 

Dedica un tiempo a realizar un ejemplo, o al menos partes de él, con el gran 
grupo, para que antes de empezar a trabajar en cada proyecto concreto 
sepan qué hacer.

Dales una plantilla 

Prepara una plantilla, o varias, para guiar la elaboración del guión. Esta 
plantilla proporciona la estructura general del producto que se va a elaborar y 
permite a los alumnos ser conscientes de todas las partes que deben 
preparar y de todos los detalles que han de tener en cuenta.

Coevaluación en voz alta 

Antes de lanzarnos a grabar, leeremos en voz alta los guiones en clase. El 
resto de compañeros puede emitir su juicio indicando si el texto se entiende, 
si es atractivo o aburrido, si explica lo que pretende, etc.
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Más pequeños, menos pasos 

Cuanto más pequeños los alumnos, las historias deberían ser más sencillas 
y con menos pasos en la escaleta. A medida que avanzamos en los cursos, 
las historias pueden incluir más pasos y estructuras más complejos y menos 
lineales.

La chuleta 

Idea generatriz: cuando voy a crear un producto multimedia parto de una 
idea base o generatriz. Debería poder expresarla en una frase.

Primero pienso en el final: tengo que dejar claro qué es lo que quiero 
conseguir, cuál es el destino del desarrollo de mi historia.

Escojo un punto de vista y una estructura: mis primeras decisiones tienen 
que ver con el punto de vista que adopto para contar la historia (primera o 
tercera persona) y la estructura que le doy para que resulte reconocible.

Elaboro la escaleta: hago una lista ordenada de las escenas que voy 
preparar.

Redacto (o dibujo) un guión: en el guión describo las acciones y los textos 
para cada escena, de modo que pueda organizar el rodaje.
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PARTE II. 
EL LENGUAJE DE LAS 
IMÁGENES 
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Lenguaje y alfabetización audiovisual 

El audiovisual también es un lenguaje, tiene su propia gramática y requiere 
su propio proceso de alfabetización. Para producir buenas imágenes y 
buenos vídeos se requiere un aprendizaje, del mismo modo que necesitamos 
aprender para escribir buenos textos, para ser buenos lectores o para 
comunicarnos eficazmente.

Adquirimos el lenguaje oral a través de ejemplos y modelos, de probar y 
equivocarnos y del impulso y estímulo constante de los adultos y el entorno 
para lograrlo. Al lenguaje escrito accedemos en la escuela, normalmente en 
un proceso más dirigido. 

El lenguaje audiovisual no tiene estos tratamientos especiales. La mayoría 
de nosotros no es educado intencionadamente en el lenguaje visual, así que 
vamos adquiriéndolo de una manera muy poco consciente y nada 
sistemática.

Sin embargo, nuestro mundo está lleno de códigos y lenguajes visuales: 
señales de tráfico, indicaciones en lugares públicos, anuncios, películas, 
libros, revistas, páginas web, dispositivos móviles… lo sepamos o no, todos 
obedecen a una gramática audiovisual en la que nos defendemos más o 
menos bien, al fin y al cano nos movemos por ese mundo, pero de la que no 
solemos ser conscientes.

A veces. manejamos una aplicación en la tableta sin dificultades porque 
entendemos sus códigos visuales sin tener que pensar. Otras veces, vemos 
un cartel y somos incapaces de encontrar la información que esperamos 
porque no está bien hecho y no entendemos su organización. O vemos un 
anuncio en la televisión y no llegamos a enterarnos de lo que anuncia porque 
ninguno de sus códigos nos resulta comprensible, mientras que otros nos 
fijan en la mente el producto anunciado. O visitamos una página web y no 
conseguimos realizar lo que íbamos a hacer porque no hay manera de 
encontrar los mecanismos que me lo permiten.

Todo ello tiene mucho que ver con la alfabetización audiovisual, no sólo la 
nuestra, sino también la de los que realizan esos productos. Esos productos 
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cuentan una historia, y si no la comprendemos, no nos sirven de nada. Es 
como si nos hablasen en chino.

Así que vamos a aprender un poco del idioma de las imágenes.

La visión enmarcada 

Los humanos tenemos un amplio campo visual que abarca un ángulo de 
unos 100º, incluso más en visión periférica.

Sin embargo, cuando tomamos fotografías o vídeos, estamos haciendo una 
selección de ese espacio y le estamos poniendo un marco. A este proceso le 
llamamos encuadre: elegimos la parte de lo que vemos que queremos 
recoger.

A la forma en que disponemos los objetos en la imagen enmarcada la 
llamamos composición.

Tanto el encuadre como la composición son elecciones conscientes que 
influyen sobre la forma en que se perciben las imágenes. Todas las 
imágenes recogidas en fotografía o vídeo implican, por tanto, una forma de 
manipulación en la medida en que se han escogido tanto el encuadre como 
la composición.

Reglas básicas 

Las siguientes reglas básicas te ayudarán a escoger un encuadre con un 
buen resultado estético. Primero, un resumen, luego las explicaré en detalle:

Regla del horizonte: el sujeto principal ocupa dos 
tercios de la imagen.

Regla de la mirada: dejamos espacio en la zona hacia 
donde mira el sujeto.
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Regla de los tercios: una cuadrícula imaginaria divide 
a la imagen en tercios,los puntos fuertes de la imagen 
se sitúan en las intersecciones de las líneas de la 
cuadrícula.

Regla del horizonte 

Dividimos el cuadro de la imagen en tres bandas horizontales iguales. La 
regla dice que el objeto principal debería ocupar dos bandas y la zona 
secundaria una sola. Dicho de otro modo: el sujeto de la imagen debe ocupar 
la mayor parte del espacio.

La siguiente imagen sigue la regla del horizonte.
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Regla de la mirada 

La regla de la mirada nos dice que una persona, animal o cosa, debe tener 
más espacio libre por delante, es decir, hacia allí donde está “mirando”.

Regla de los tercios 

Se sabe que a la hora de mirar una fotografía o una imagen enmarcada 
nuestra visión tiene preferencia por algunas zonas de la misma. Estas zonas 
son fáciles de identificar, por lo que podemos situar los objetos en ella para 
hacer la imagen más atractiva.

Dividimos el cuadro de la imagen con dos líneas 
horizontales y dos verticales igualmente 
espaciadas, de modo que forman una cuadrícula. 
Los puntos en que se cortan son llamados puntos 
fuertes.

En nuestro encuadre se trata de situar los sujetos de nuestras imágenes o 
bien en esos puntos fuertes, o bien en las líneas que los generan.

Esto no impide que puedas hacer composiciones centradas y simétricas 
respecto a un eje, pero utiliza igualmente las líneas del otro eje para situar 
los objetos.
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Esta regla es tan efectiva que incluso muchas cámaras incluyen la opción de 
mostrar la cuadrícula de los tercios en el visor para que puedas ajustar la 
foto. En el iPad puedes activarlo en Ajustes -> Fotos y cámara -> Cuadrícula:
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Uso del espacio 

Es conveniente aprender a usar el espacio enmarcado.

Como norma general, debes dejar un margen visual que aísle el sujeto del 
entorno, un espacio para que la vista respire. Es algo parecido al margen 
que dejamos en el papel al escribir.

Ten en cuenta que lo que consideramos sujeto es el centro de interés de la 
escena. Por ejemplo, en algunos retratos en muy primer plano, la persona 
aparece recortada, pero el centro de interés está en sus ojos.

Seguir las reglas de encuadre anteriores te ayuda a generar ese espacio.

Los planos 

La imagen recogida en la fotografía o el vídeo es puesta en un nuevo 
contexto. Los objetos ahora se relacionan entre sí y con el marco que los 
rodea. El espacio que abarcamos es lo que llamamos campo. Los planos 
vienen dados por la profundidad o distancia de nuestro sujeto principal a la 
cámara.

En cine o vídeo, el plano es también la unidad narrativa significativa más 
pequeño y se rueda en una sola toma. Una escena se rueda con varios 
planos.

Los planos se suelen clasificar por la distancia del sujeto a la cámara. Aquí 
hemos seleccionado algunos:

General: nos ayuda a situar al sujeto en un entorno.

Conjunto: toma la acción del sujeto principal con el entorno más cercano.

3/4 o americano: recoge la figura de la persona desde la cabeza a las 
rodillas.

Medio: encuadra desde la cabeza a la cintura. 

Primer plano: el rostro y los hombros.
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Plano detalle: este plano destaca un elemento que pasaría desapercibido 
en otro plano.

Otra clasificación tiene que ver con la angulación, es decir, el ángulo o 
altura desde el que se toma la imagen, y que puede determinar varios tipos 
de planos:

A nivel: a la misma altura que el sujeto. Es neutro u objetivo.

Picado: cuando se toma desde una posición más alta. Empequeñece al 
sujeto.

Contrapicado: se toma desde un lugar más bajo que el motivo. 
Engrandece al sujeto.

Cenital: la imagen se toma desde arriba en la vertical del sujeto. Lo 
contrario es el plano Nadir.

Escorzo: vemos a una persona que escucha de espaldas y al que habla 
de cara.

El punto de vista también nos define planos:

Objetual: es el plano que se toma desde un objeto, como si éste fuera 
testigo de la acción.

Subjetivo: es un plano que muestra lo que vería un personaje, para que 
nos sintamos como él.

Indirecto: reflejos en espejos y similares.

También se usan planos el movimiento, que se llaman travelling.

Usamos estos planos para:

Mostrar un sujeto desde varios ángulos.

Aproximarnos al centro de interés de la escena.

Seguir la acción de un personaje.
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En cualquier caso, el movimiento de travelling tiene que hacerse con 
suavidad, con velocidad uniforme y siguiendo una línea definida y predecible.

Puedes ver una lista completa de planos cinematográficos con ejemplos 
clásicos en esta dirección:

http://www.solosequenosenada.com/misc/tipos-de-planos-cine/index.php

En el gráfico a continuación puedes ver varios ejemplos de los planos más 
comunes.
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Líneas dominantes, formas y patrones 

En ocasiones los objetos que recogemos en una fotografía o vídeo se 
organizan en configuraciones visuales en forma de líneas o patrones. 
Debemos aprender a utilizar estas configuraciones para apoyar el mensaje 
de nuestra imagen.

Las líneas podemos aprovecharlas para dirigir la 
mirada hacia un centro de interés, para acentuar la 
perspectiva, o para sugerir calma (líneas 
horizontales), movimiento (líneas oblicuas) o 
grandiosidad (verticales).

Los patrones pueden aportar 
profundidad y textura a la 
imagen.

Los diferentes objetos presentes en la imagen pueden 
alinearse o componer figuras. Nuestra visión las detecta 
y tiende a agrupar los objetos que las conforman. Es 
importante detectar esto y utilizarlo en nuestro interés.

Volvamos un momento al guión 

Ahora que empezamos a usar el lenguaje visual debemos volver por un rato 
al guión. 

Nuestro guión consistía en una descripción de las distintas escenas y partes 
de nuestra historia. Ahora es el momento de completarlo indicando los 
diferentes tipos de plano en los que vamos a organizar cada escena. Y aquí 
tenemos que tener en cuanta algunos detalles:

Usamos planos generales para poner al espectador en contexto y nos vamos 
acercando a nuestro centro de interés. Por ejemplo una visión del aula, y 
luego una toma de un grupo de alumnos trabajando.

Combinamos planos diferentes para dar dinamismo a la acción. Por regla 
general, no encadenamos dos planos muy similares del mismo sujeto.
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Recuerda que en el montaje podrás intercalar imágenes respetando el 
sonido de la toma principal. Por ejemplo, supongamos una situación en la 
que un alumno está explicando una cierta obra de arte. En algunos 
momentos de su intervención podríamos mostrar los detalles de la obra a las 
que hace referencia. Pues bien: eso podemos hacerlo en la fase de montaje, 
por lo que grabamos al estudiante hablando y posteriormente obtenemos 
imágenes de la obra. En la fase de montaje no tendremos problema en 
intercalarlas.

Algo similar ocurre con las descripciones de procesos. Algunas se pueden 
hacer en directo: el sujeto explica lo que hace mientras lo realiza. En otros 
casos, puedes preferir grabar el proceso por una lado y la explicación por 
otro.

Consejos para fotografiar y para grabar vídeo 

La cámara 

La mejor cámara es la que tienes a mano en el momento de capturar la 
imagen, así que no te obsesiones con ese tema. Es mejor tener una imagen 
mala que no tener ninguna en absoluto. 

Por otro lado, la mayoría de cámaras no profesionales, o las cámaras de 
móviles y tabletas, producen imágenes más que aceptables. Tanto es así que 
algunos móviles se han comenzado a emplear en producciones 
profesionales.

Las cámaras tradiciones suelen ser bastante fáciles de sostener, pero con 
los dispositivos móviles como teléfonos y tabletas han surgido nuevos 
problemas. Es fácil tapar el objetivo, o el micrófono, con los dedos o con la 
funda. También resulta fácil que se muevan mientras grabamos.

Darte cuenta de que has tapado el objetivo es bastante fácil, sólo tienes que 
fijarte en si en la imagen aparece una zona negra “inexplicable”. 
Seguramente necesitarás utilizar el dispositivo sin funda.
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Un micrófono tapado es bastante más difícil de detectar. Tienes que 
aprender dónde está y asegurarte de que no lo tapas al sujetar la cámara. En 
el iPad el micrófono se encuentra justo en el borde al lado de la cámara.

Loa mayoría de estas cámaras utilizan ajustes automáticos para conseguir la 
mejor imagen posible en las condiciones actuales de luz. Algunas 
aplicaciones de cámara proporcionan un modo manual para fijar ciertos 
ajustes, pero eso se escapa del objetivo de este taller.

Sin embargo, un control que sí suele estar disponible es el de exposición, el 
cual nos permite mejorar un poco las condiciones de luz. Cuanto más alto, 
mayor es la luminosidad de la escena, y cuanto más bajo más oscura.

Organización en el rodaje 

Si has hecho los deberes preparando un guión mínimamente detallado, 
organizarte para grabar no va a ser muy complicado. Si vas a la grabación 
con ideas claras sobre lo que necesitas podrás concentrarte en estos 
detalles.

No se graba todo seguido (ni necesariamente en orden) 

Organiza las escenas en planos y graba cada plano en una toma distinta. 

Si vas a grabar una actividad de clase, como una exposición oral, organízalo 
con los alumnos para que hagan alguna pausa que te permita cambiar el 
plano. Ayúdales a situarse para mejorar el aspecto del vídeo.

Por ejemplo, si están exponiendo en grupo puedes hacer que la persona que 
hable aparezca en un primer plano, mientras que los demás del grupo están 
en segundo plano. Cada vez que le toca hablar a uno se cambian de sitio.

Si es un tipo de actividad más espontánea, elige los planos y graba varias 
tomas de cada uno para tener material en el que elegir. Procura grabar en 
diversas zonas, y combina planos generales y próximos.

Para ciertos tipos de proyectos organiza las escenas de modo que puedas 
grabar juntas las que suceden en el mismo escenario o con los mismos 
personajes, independientemente del orden en que se van a montar.
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Graba un margen antes y después 

Del mismo modo que les pedimos a los alumnos que dejen un margen al 
escribir sobre papel, debemos dejar un margen al grabar cada toma. Es 
decir, desde que pulsamos el botón de grabación hasta que comienza la 
acción deben pasar entre 3 y 5 segundos por lo menos.

Lo que sobre lo quitaremos durante el montaje.

Lo que falte no hay manera de recuperarlo. Si pulsamos el botón y justo 
comienza la acción seguramente perderemos un poco de material, puede 
que apenas un segundo, pero es lo suficiente para arruinar un proyecto.

Graba recursos 

Los recursos son fragmentos de vídeo que no tienen que ver directamente 
con el tema, pero que podemos usar para poner contexto en la película o 
actuar como transiciones o descansos en la narración, como pueden ser 
planos generales del aula o de las instalaciones, de los niños trabajando, 
detalles de algunos objetos que se vayan a utilizar, detalles significativos que 
tengan que ver con el tema, etc.

¿Tienes dos cámaras? 

No descartes la posibilidad de utilizar dos cámaras con la ayuda de tus 
alumnos, y así obtener tomas alternativas, incluso para aprovechar la que 
tenga mejor sonido.

En ese caso, al empezar a grabar estaría bien usar una claqueta. La 
claqueta no es más que un dispositivo que produce un ruido fuerte y seco 
que permite sincronizar el sonido en la fase de montaje (valdría una palmada 
fuerte).

La cámara y tú 

Graba vídeo en posición horizontal 

Los móviles han favorecido la aparición de vídeos en vertical, pero el formato 
horizontal reproduce mejor el efecto del campo visual humano, y es más 
eficaz para la mayor parte de escenas que podrías querer grabar.
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En fotografía usa la orientación de cámara que mejor responda a tus 
propósitos.

Evita el tembleque de cámara 

Esto es difícil de conseguir cuando grabas con un teléfono o, especialmente, 
con una tableta, pero utiliza toda la ayuda que necesites para lograrlo 
apoyándote contra una pared, sentándote, etc.

No muevas la cámara mientras haces una toma 

La escena ha de desarrollarse ante la cámara en el plano que hayas 
escogido, no debes mover la cámara en busca de la persona que habla. 
Sitúa a los actores dentro del campo que capta la cámara. Puedes poner 
incluso marcas en el suelo.

Aléjate para abrir el plano y que quepan más cómodamente. Acércate para 
cerrar el plano.

Al acabar la toma, puedes cambiar el plano.

Excepciones: por supuesto que hay excepciones. Existen diversos tipos de 
planos en movimiento, llamados travelling y que sirven para aproximarnos a 
un sujeto, descubrir un entorno y otros objetivos del relato. Sencillamente: la 
cámara sólo debe moverse cuando obedece a un propósito narrativo.

El ambiente 

La luz 

En último término tomar una fotografía o grabar un vídeo es capturar la luz. 
Lo habitual será que no tengamos muchos medios para preparar la 
iluminación de una escena que queramos grabar y mucho menos si estamos 
recogiendo situaciones espontáneas del aula.

En todo caso, hay algunos trucos a nuestro alcance:

Aunque sea de día, enciende las luces del aula o del espacio en el que 
estás grabando. Toda la luz extra que puedas obtener vendrá bien.
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No grabes contra fuentes de luz (como las ventanas) o contra superficies 
que reflejen la luz (para el caso son fuentes de luz), tenlas siempre a tu 
espalda.

Procura que sea el centro de la acción el que esté bien iluminado, el fondo 
puede quedar oscuro y eso nos viene bien.

Presta atención a las sombras que puedas producir sobre el sujeto filmado 
o fotografiado.

El sonido 

A no ser que tengas la suerte de tener un micrófono externo que puedas 
conectar a la cámara, o que puedas grabar el sonido con otro dispositivo, 
tendrás que conformarte con el micrófono incorporado.

Eso implica que debes controlar el ruido del entorno, ya que este tipo de 
micrófono suele ser capaz de adaptarse a la fuente de sonido, aumentando 
su ganancia si el nivel de entrada es bajo. 

Lo malo es que eso también va a amplificar, y mucho, cualquier ruido o 
sonido cercano, como tus movimientos, tus comentarios o los cuchicheos de 
los alumnos alrededor. 

El fondo 

Necesitamos contraste para resaltar a nuestros sujetos y aislarlos del fondo. 
¿Qué podemos hacer con el fondo?

Procurar que sea un fondo liso o con poco detalle, mejor un poco aburrido. 
El interés tiene que estar en el sujeto, si el fondo es más interesante que 
el primer plano tienes un problema.

Que su color contraste con la ropa del sujeto. De otro modo, el fondo se lo 
come.

Que esté un poco lejos. En lugar de tener a los sujetos pegados a la pared 
de fondo, plantéate situarlos más al centro de la sala o del aula. Esto 
permite incluso que algunas cámaras detecten mejor la figura y acentúen 
el efecto de lejanía, sombra o desenfoque del fondo. También evitas que 
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se proyecte la sombra del sujeto, lo que puede provocar algún efecto no 
deseado.

Experimenta con fondos abiertos, como un pasillo, el patio. Si el proyecto 
te lo permite, busca otras localizaciones para grabar que no sean el aula.

No te agobies 

Tu dispositivo incluye algunas herramientas que te permitirán arreglar a 
posteriori algunos de los problemas más habituales de fotografías y vídeos.

Un mal encuadre puede solucionarse con la herramienta de recorte, o se 
puede corregir un poco la iluminación o el sonido de una escena.

Con el tiempo irás mejorando tu capacidad de recoger buen material durante 
la fase de rodaje y cuánto mejor sea éste, más fácil será el proceso posterior.

Cómo ayudar a tus alumnos 

Ejemplos 

La mejor manera de ayudar a tus alumnos a realizar mejores productos es 
ponerles ejemplos del tipo de resultado que quieres que produzcan.

Normalmente, tratarán de imitar de forma más o menos consciente los 
aspectos formales del ejemplo que les proporciones. Y eso te ahorrará horas 
de explicaciones.

Lo ideal es preparar un vídeo o montaje de ejemplo que ellos puedan tomar 
como modelo. La mayoría se ajustará a esa propuesta. Otros pueden ir más 
allá y presentar sus propias ideas, pero partirán de la base que les has 
proporcionado.

Modela 

Aprovecha las ocasiones en las que tú grabes vídeos o tomes fotografías en 
clase  para utilizar las buenas prácticas que te indicamos aquí. Si ven que te 
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preocupas por la iluminación, por el fondo, por indicarles dónde deben 
situarse, etc., cuando ellos lo vayan a realizar, usarán esas indicaciones.

Enseña 

Si las circunstancias te lo permiten, dedica algunos tiempos a enseñar 
algunos de los consejos y técnicas de las que hemos mostrado aquí, o 
aprovecha otros trabajos en los que sean aplicables. Por ejemplo, si van a 
hacer un dibujo o póster puedes indicarles cómo utilizar la regla de los 
tercios para situar los objetos.

Más ejemplos 

A la hora de escoger vídeos o fragmentos de películas que vayas a usar 
como recurso didáctico trata de seleccionar aquellos que tengan una buena 
realización. Así, no sólo aportarán un contenido interesante, sino que 
contribuirán a educar el lenguaje visual.

Aprueba los guiones 

Cuando realices un proyecto de aprendizaje que culmina con la creación de 
un vídeo es muy recomendable que establezcas un punto de la hoja de ruta 
para supervisar los guiones (y sí, inclúyelos como trabajo en la evaluación). 
No les dejes avanzar a la parte de grabación y montaje si el guión no cumple 
las expectativas en forma o contenido.

Crea una rúbrica 

Para evaluar los vídeos y otros productos multimedia crea un rúbrica.

Empieza definiendo una serie de aspectos que vayas a observar, como 
pueden ser:

Relevancia del contenido

El contenido cubre los objetivos del trabajo.

Uso correcto del vocabulario.
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Estructura ordenada y coherente.

Valores estéticos.

A continuación define una “línea base” de logro que consideras aceptable en 
cada uno de los aspectos que vayas a evaluar. Es decir: lo que considerarías 
un “aprobado” en cada uno de ellos.

Después, define niveles de mayor y menor logro dentro de cada apartado, 
que te permitan distinguir los trabajos aceptables de los que muestran 
especial calidad.

La chuleta 

El guión: trabajo y organizo el rodaje a partir del guión.

La luz: controlo que las fuentes de luz queden a mi espalda y procuro 
aprovechar toda la que puedo.

El fondo: busco o preparo un fondo, procuro que sea sencillo.

La cámara: controlo que no tapo el objetivo o el micrófono. Me apoyo para 
poder mantener la posición.

Rodando: mantengo la cámara fija en cada plano. Si muevo la cámara, lo 
hago con una velocidad uniforme y una línea predecible. 

Los actores: les indico el espacio disponible y los coloco.

Las tomas: procuro hacer varias tomas, cambiando los planos. Intento no 
grabar todo de una vez si puedo evitarlo u organizarlo.
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PARTE III. 
EL MONTAJE Y  
LA POST-PRODUCCIÓN 
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Introducción al montaje 

Puede que uno de los aspectos más difíciles de caer en la cuenta a la hora 
de preparar un vídeo u otro proyecto multimedia sea tener presente todo el 
proceso que va desde la idea inicial al producto final, sus fases y las 
relaciones entre ellas.

Un rasgo común de las películas caseras es la sensación de que todo se 
hace durante el rodaje, con todo grabado de un tirón, la cámara buscando al 
sujeto que lleva la acción, etc. En el fondo, parece como si el rodaje fuese la 
última etapa del proyecto.

Esto da lugar a resultados desconcertantes para el espectador que se tiene 
que enfrentar con interminables planos fijos, movimientos de la cámara 
mareantes, salidas de plano de los personajes, iluminaciones irregulares y 
otros muchos problemas.

Sin embargo, aún nos queda una etapa: el montaje.

La grabación es sólo la parte del proceso en la que recolectamos las piezas 
que van a componer nuestra historia.

En la fase de montaje, vamos a ponerlas en orden.

Qué es eso del montaje 

El montaje es el proceso en el que se disponen sobre una línea de tiempo 
las diferentes tomas o planos para componer la narración.

¿Y la post-producción? 

La post-producción es una fase del trabajo en la que se embellece o 
enriquece un producto audiovisual. En este momento añadimos títulos, 
banda sonora, voz en off o aplicamos efectos visuales.

Con las herramientas digitales ambos procesos se superponen bastante por 
lo que vamos a hablar de ellos juntos.
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Ideas básicas 

El montaje debe obedecer al guión y cuanto más hayamos trabajado en 
aquel, la tarea será más sencilla, ya que la mayoría de decisiones habrán 
sido tomadas con anterioridad.

Por otro lado, el montaje se lleva a cabo con el material que hemos grabado, 
por lo que si hemos seguido los consejos indicados para obtener un buen 
material, el trabajo de montaje y post-producción será menor.

Por ejemplo, si hemos dejado margen antes y después de cada toma, será 
fácil coser una toma con otra, añadir algún efecto de transición, etc. Si 
hemos cuidado un poco los encuadres y la luz, lo único que vamos a tener 
que hacer con cada fragmento de vídeo será recortarlo un poquito al 
principio y al final.

La tentación de aplicar efectos, transiciones, títulos espectaculares y otros 
maquillajes es fuerte por lo accesible de estas herramientas, pero es 
preferible un acabado más sobrio que nos de menos trabajo y que ayude al 
espectador a centrarse en el contenido.

En lo posible, intentaremos que esos recursos sean utilizados para subrayar 
y servir a la narración.

Por otra parte, la post-producción nos permitirá corregir algunos defectos y 
aprovechar material que nos haya quedado peor.

Película y fotogramas 

Ahora bien, para entender las operaciones que hacemos montaje tenemos 
que entender qué es, físicamente, una película o vídeo.

En realidad una película es una sucesión de fotografías tomadas muy 
rápidamente (tradicionalmente 24 ó 25 por cada segundo). El efecto de 
movimiento se produce al reproducirlas en sucesión y a la velocidad 
correcta. Nuestro sistema visual fusiona las imágenes y crea la ilusión de 
movimiento.

Hasta la llegada del vídeo digital las películas eran justamente una sucesión 
de imágenes en una larga cinta, con miles de fotogramas. En la era digital 
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las películas son archivos de datos organizados de una manera específica y, 
a los efectos de la edición, se nos presentan de forma parecida a las 
películas tradicionales: una cinta con una sucesión de imágenes.

El trabajo de edición consiste en recortar trozos de esa cinta para dejar sólo 
el material que queremos usar y unirlos en el orden que corresponde a la 
narración.

Algo de vocabulario 

Antes de continuar, veremos algo de terminología para poder entendernos 
mejor.

Clip: puede usarse para referirse a un fragmento de vídeo, normalmente una 
toma. Clip se refiere al recorte que se hace de una toma para seleccionar la 
parte utilizable.

Punto de entrada: es el punto en el que comienza el clip.

Punto de salida: es el punto en el que finaliza el clip.

Transición: es la unión entre dos dos tomas. La transición más básica es el 
corte, es decir, una vez que acaba una toma empieza la otra, sin separación 
entre ellas. Las transiciones, por su parte, mezclan temporalmente las 
imágenes de cada toma para producir un efecto narrativo.

Elipsis: es una parte de la historia que no se cuenta pero que el espectador 
puede deducir o imaginar. Puede haber motivos dramáticos para usar una 
elipsis, pero su uso es más bien práctico evitando contar partes innecesarias. 
Por ejemplo, un alumno está en la puerta del colegio. Luego acercándose a 
la puerta del aula. Luego en el aula. No hace falta mostrarlo subiendo por las 
escaleras, recorriendo el pasillo, etc.

Fundido: es el paso progresivo de una imagen a un color liso, o al revés, 
que generalmente es negro o blanco. Indica el final o el comienzo de algo.

Recursos: son planos que se han recogido para usar como relleno o 
alternativa en el montaje. No son fundamentales para la narración, pero 
pueden enriquecerla y nos permiten añadir dinamismo al relato visual.
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Qué es iMovie 

IMovie es un programa creado por Apple para la edición y post-producción 
de vídeo para aficionados. Lo podemos encontrar tanto en los ordenadores 
Mac, como el los dispositivos iOS: iPhone e iPad. En cada uno de estos 
dispositivos funciona de manera un poco diferente, pero el principio es 
siempre el mismo: nos sirve para montar y decorar películas.

IMovie tiene un hermano mayor profesional, llamado Final Cut.

Qué podemos hacer con iMovie para iPad 

iMovie para iPad incorpora todas las herramientas que puedas necesitar 
para llevar a cabo el montaje de la película y lograr un resultado más que 
digno.

Montaje 

Podemos seleccionar las tomas para componer la narración de la película.

La herramienta también nos permite superponer planos en distintas 
combinaciones para lograr efectos de simultaneidad.

Podemos añadir fotografías que se comportarán como fragmentos de 
vídeo.

Podemos añadir música y efectos de sonido.

En cualquier momento podemos recurrir a la cámara para tomar 
fotografías o vídeos e incluirlos.

Edición 

Si es necesario, podemos manipular algunos aspectos de nuestras tomas, 
como:

Ajustar su duración: recortando al principio y al final. Incluso podemos 
dividir una toma en varios segmentos.

Cambiar la velocidad: para lograr efectos de imágenes más rápidas o más 
lentas.

Alterar el nivel del sonido: por si necesitamos aumentarlo o disminuirlo.
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Aplicar un efecto de color.

Cambiar el encuadre.

Post-producción 

A la hora de decorar nuestra película, contamos con:

Añadir o sobreimprimir un título

Usar una transición entre dos tomas

Añadir música y sonido mezclándolo con el de la película

Cambiar el fundido de un sonido.

El proceso de montaje en iMovie 

Como ya hemos mencionado, el montaje es el proceso por el cual situamos 
nuestras tomas en una línea de tiempo.

Ahora veremos los pasos concretos que seguiremos en esta aplicación.

Empezando 

Una vez abierto iMovie tenemos tres secciones:

Vídeo: incluye la lista de las tomas de vídeo que tenemos en el 
dispositivo.

Proyectos: es la zona donde creamos proyectos de montaje.

Cine: en esta zona se muestran las películas terminadas que podríamos 
querer ver.

�39



La sección de Vídeo 

En la zona de Vídeo podemos hacer con bastante comodidad algunas cosas 
para preparar cada toma:

Ver la toma. Haz clic en la toma para seleccionarla y luego en el botón de 
reproducir.

Marcarla como favorita. De este modo podemos hacer una selección de 
las que vamos a utilizar en el proyecto. Haz clic sobre el vídeo para 
seleccionarlo y luego en el corazón.

Ajustar su velocidad, Podemos hacer que la película vaya más lenta o 
más rápida, pulsando sobre los iconos de la liebre o la tortuga. Pulsa de 
nuevo para volver a la velocidad normal.

Ajustar su duración. Puedes mover los controles amarillos para indicar 
qué trozo de la toma quieres usar.
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La sección de Proyectos 

En esta sección crearemos un proyecto de película. También se muestran 
todos los proyectos que hayamos iniciado.

Retomar el trabajo en un proyecto 

Para volver a trabajar en un proyecto ya iniciado no tenemos más que tocar 
en su imagen. Se nos muestra un resumen de información. Pulsamos en el 
icono de la claqueta con el lápiz para retomar la edición.
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Crear una película 

Para crear un proyecto nuevo tocamos el icono + de la esquina superior 
derecha.

Lo primero que nos pide es elegir si vamos a hacer una película o un tráiler. 
Nosotros vamos a escoger crear una película. El tráiler es un formato 
interesante que nos proporciona una plantilla con la que contar una pequeña 
historia.

En este caso, tocamos sobre la opción Película.

El primer paso es escoger un tema o diseño. Estos temas nos aportan estilos 
de títulos y transiciones para que nos ayuden a darle un aspecto coherente a 
la producción. Para hacerte una idea de cómo puede quedar, usa el botón de 
reproducción que hay en la parte inferior.
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Escoge el que te parezca que encaja mejor con el sentido de la historia. Si 
no lo tienes claro, utiliza Simple. Más adelante podrás cambiarlo si no te 
convence.

Y para empezar a trabajar, toca el botón Crear en la parte superior derecha 
de la pantalla.

Y así entramos en la sala de montaje.

La sala de montaje 

La pantalla del iPad queda dividida en varias zonas.

Visor de la película 

En la parte superior izquierda, hay 
una zona grande en la que se 
mostrará la película, la toma con la 
que estés trabajando o el fotograma 
en el que se haya detenido la 
película.
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Recursos 

A la derecha tienes una zona con los materiales 
disponibles: vídeos, fotos y audio. No tienes más 
que tocar en esas palabras para acceder a cada 
apartado.

Lo primero que se mostrará es una serie de 
ubicaciones posibles de contenido. En Favoritos 
podrás encontrar aquellos fragmentos que hayas 
marcado con el corazón en la biblioteca de vídeo 
que vimos antes.

Línea de tiempo 

La zona inferior representa la línea de tiempo, que ahora estará vacía. Allí es 
donde se irán situando tus tomas.

Herramientas 

Todavía nos queda una banda en el borde inferior de la pantalla en la que, 
según el contexto, se mostrarán diversas herramientas. De momento se 
muestran tres:

La cámara: nos da acceso a la cámara y nos permite grabar vídeos o 
tomar fotos para incorporar al proyecto.
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El micrófono: nos da acceso al micrófono para 
grabar locuciones que podamos necesitar.

El engranaje: nos da acceso a los ajustes del 
proyecto, donde podremos cambiar el tema, aplicar 
un efecto de color general, incluir la música de fondo 
o iniciar la película y finalizarla con un fundido 
automático.

Las fases del montaje y la post-producción 

He aquí una secuencia orientativa de los pasos que seguiremos para 
preparar una película.

Seleccionar las tomas o clips y añadirlos a la línea de tiempo.

Ajustar las transiciones.

Ajustar las duraciones de los clips y aplicar efectos de velocidad si es 
necesario.

Añadir títulos.

Añadir música y efectos sonoros. Regular el sonido.

Aplicar efectos visuales.

Generar la película.

Añadimos clips 

Vamos a empezar a montar la narración.

En el apartado de materiales buscamos el primer clip que vamos a añadir 
al proyecto.

Tocamos sobre él para que sea seleccionado.

Podemos mover los controles de duración para ajustar el trozo que 
queremos incluir o reproducirlo para ver qué contiene.
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Si nos vale tal como está, no tenemos más que tocar la flecha y el vídeo 
se añadirá a la línea de tiempo.

Los puntos suspensivos nos permiten acceder a otras opciones:

El icono de la onda de sonido hace que añadamos a la película sólo el 
audio contenido en el clip.

Los otros iconos nos permiten superponer el clip. Consulta el apartado 
Superposiciones en la Chuleta.

Ahora seguimos añadiendo clips para componer el orden temporal de la 
película.

Los clips utilizados aparecen marcados con una línea naranja que nos 
indica qué parte del fragmento ha sido utilizada.

Por otro lado, los clips se añaden en el punto indicado por la línea blanca 
vertical de la línea de tiempo. Si queremos insertar un clip entre otros dos, 
no tenemos más que mover la línea de tiempo cerca del lugar en el que 
queremos colocarlo. No hace falta ajustarlo de forma muy precisa, iMovie 
lo colocará en el espacio más próximo.

Transiciones 

A medida que añadimos clips veremos que iMovie muestra un pequeño 
cuadro entre ellos. Ahí se introduce una transición.

Si queremos cambiarla:

Tocamos el icono de la transición para seleccionarlo.

En la barra inferior elegimos el tipo de transición y su duración. Consulta el 
apartado Transiciones en la Chuleta para conocer las disponibles y su 
significado narrativo.

El botón Editar te permite acceder a un modo de trabajo en el que puedes 
ajustar la transición de una forma más precisa.
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Superposición de clips 

En ocasiones nos puede interesar sustituir un fragmento de una toma por 
otro, o mostrarlo simultáneamente, pero sin suprimir el sonido de la toma 
básica ni su duración.

Para ello iMovie nos proporciona un modo de superposición. Usarlo es muy 
fácil:

Movemos la línea de tiempo hasta el punto aproximado en el que 
queremos situar la toma superpuesta.

Seleccionamos el clip en el apartado de recursos, ajustamos su duración 
si es preciso y, en lugar de tocar la flecha, tocamos los puntos 
suspensivos para mostrar el menú de superposiciones. 

Tocamos sobre el estilo que nos interesa y ya está.

Al seleccionar el clip superpuesto en la línea de tiempo accederemos a 
herramientas para cambiar el estilo de superposición, aplicar efectos, etc.

Recuerda que los clip superpuestos no llevan su sonido original.

Consejos para ayudar a tus alumnos 

Ellos saben 

No tienes que preocuparte especialmente de enseñar a tus alumnos el 
manejo de la aplicación iMovie. A ellos les gusta jugar con las aplicaciones y 
descubrir lo que pueden hacer. En unos minutos, a partir de que les hayas 
indicado los pasos básicos para iniciar el montaje, habrán descubierto cómo 
aplicar efectos, transiciones, añadir música y todos los detalles.

Por lo tanto, a la hora de enseñarles a usar el programa, céntrate en los 
aspectos básicos: selección de tomas, montaje básico y generación de la 
película.

Si alguno pregunta cómo hacer alguna cosa, rebota la pregunta a la clase y 
deja que sea otro alumno quién lo explique. Estimula y fomenta que se 
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ayuden y se pregunten entre ellos. Aquí puedes lograr un beneficio, creando 
un entorno de colaboración y propiciando oportunidades para que algunos 
alumnos, que de otro modo no lo harían, puedan destacar y mostrar nuevas 
habilidades.

Ellos no saben 

Saber manejar un programa de edición de vídeo no nos convierte, ni a 
nosotros ni a ellos, en autores audiovisuales. Es importante separar la idea 
de manejar una aplicación de saber narrar con un vídeo.

Piensa por ejemplo en cómo utilizas una lavadora. Tu objetivo es lavar ropa y 
la lavadora es la herramienta para conseguirlo. Saber que no debes mezclar 
ropa blanca con ropa de color forma parte de los conocimientos necesarios 
para lavar bien y funciona tanto si lavas a mano como con cualquier modelo 
de lavadora en el mercado. Saber que la lavadora tiene un programa para 
lavar ropa de deporte tiene que ver con saber manejar esa lavadora 
concreta.

Volviendo a nuestros vídeos. La parte donde tenemos que intervenir es en 
hacer pensar a los alumnos si están narrando la historia de la mejor manera.

Chuleta 

Superposiciones 

iMovie nos permite superponer dos clips de vídeo, de modo que se 
reproducen simultáneamente. El clip superpuesto silencia su banda sonora, 
por lo que contamos con el sonido del clip base. Los tipos de superposición 
son:

Completa: el clip superpuesto “tapa” completamente al clip base. Nos 
ayuda a hacer más ágil una toma larga en la que un personaje habla o 
explica algo, mostrando imágenes alternativas que pueden ser planos de 
la escena tomados con otra cámara, o recursos que ilustran o 
complementan lo que se está diciendo o haciendo en el plano principal.
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Pantalla sobre pantalla (PiP): el clip superpuesto aparece en un pequeño 
recuadro al que podemos cambiar de tamaño y posición (también 
podemos reencuadrarlo). Es un buen efecto para combinar el discurso de 
una persona con imágenes que ilustran lo que dice.

Pantalla simultánea o dividida: los dos clips se reparten a partes iguales 
el espacio de pantalla, ya sea vertical u horizontalmente. Los podemos 
reencuadrar si es necesario. Indica simultaneidad de dos acciones, por 
ejemplo, los interlocutores de una conversación telefónica.

Transiciones 

Los tipos de transiciones que nos permite iMovie son:

Ninguna: corte de un clip a otro. Por lo general, es el mejor tipo de 
transición para distintos planos de una misma escena.

Tema: es un efecto de transición propio del tema que hayamos escogido. 
Si cambiamos el tema cambiará el efecto.

Disolución: se funden el final y el principio de dos tomas. Nos ayuda a 
indicar una elipsis, se decir, que entre las dos tomas hay una continuidad, 
pero no es necesario mostrarlo todo.

Deslizamiento: el segundo clip entra deslizándose sobre el primero. Es 
posible definir la dirección del desplazamiento. Implica un cambio de 
escena, dándonos a entender que la que abandonamos continúa.

Barrido: el primer clip va desapareciendo mientras que el segundo va 
quedando descubierto. Es posible definir la dirección. Implica un cambio 
de escena, aunque siga desarrollándose la primera.

Fundido: el primer clip va fundiéndose a negro o blanco e inmediatamente 
el segundo va apareciendo desde negro o blanco. Implica un cambio de 
escena porque una finaliza y se inicia otra.
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