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TALLER  

Cómo hacer un video 

 
 

1. Introducción:  
  
En la escuela estamos acostumbrados a leer textos y realizar composiciones escritas, 
sin embargo en raras ocasiones hemos realizado un video o un cortometraje. ¿Es 

diferente la expresión audiovisual que la expresión a través de las palabras?¿Tienen 
algún elemento común? 

Empecemos por la segunda cuestión. Entre ambas formas de expresión hay algunas 
coincidencias, pues en ambos casos estamos poniendo en práctica una de las 
capacidades que tiene todo ser humano como consecuencia del uso del lenguaje. Las 

personas narramos porque tenemos un tipo de pensamiento que favorece la narración, y 
a través de éste aprendemos cuestiones importantes de la cultura y del mundo en el que 

vivimos. Por ello, cuando contamos una historia, bien sea a través de las palabras, de los 
dibujos o de las imágenes y sonidos tomados con la videocámara, estamos utilizando 
una serie de conocimientos que hemos adquirido desde los más tiernos años de nuestra 

infancia y mediante ellos creamos una estructura para organizar a unos determinados 
personajes a los que les suceden hechos o tienen determinados problemas en lugares 
reales o imaginados. Esta  capacidad o competencia es perfectible, por ello es 

importante que sea mejorada a través de la educación. Para narrar, por lo tanto, hemos 
de tener unas habilidades y conocimientos, y estos son comunes para todo tipo de 

relatos. 
Respecto a la primera cuestión, hemos de entender que una misma historia puede ser 
contada de diferente manera dependiendo del lenguaje que utilicemos para ello. Por 

ejemplo, la historia de Tarzán la podemos “leer” a través de una novela, un cómic o una 
película. ¿Qué es lo que cambia en cada una de ellas? Pues además del soporte 

material en el que se nos presenta (libro, cómic, dvd,…) la gran diferencia estriba en el 
tipo de lenguaje que se ha utilizado para elaborar el discurso: en el primer caso hemos 
utilizado el lenguaje de la palabra escrita, en el segundo un lenguaje que articula dibujos 

y palabras escritas, y en el tercero el lenguaje de las imágenes en movimiento. 
Cada uno de estas formas de expresión tienen sus normas o sintaxis. Por lo tanto, para 

poder realizar una película tenemos que adquirir unas nociones básicas del lenguaje de 
las imágenes en movimiento, y tenemos que conocer unos procedimientos que nos 
facilitan la realización de estos documentos audiovisuales con corrección de forma que 
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cuando los contemple el espectador pueda comprender las motivaciones e intenciones 
que hemos querido transmitir a través del relato.  

 

2. La ficción y el documental 
 

Existen dos modelos de representaciones audiovisuales: la ficción y el documental. Cada 
uno de ellos está relacionado con las cualidades del referente en que se basa el relato y 

el discurso.  
La ficción, según el diccionario de la Real Academia es toda clase de obras literarias o 
cinematográficas, generalmente narrativas, que tratan de sucesos y personajes 

imaginarios. Por lo tanto, en el mundo de la ficción las acciones y los personajes que 
creamos se distancian de la realidad pues transitan por mundos posibles que no tienen 

que estar sujetos a las leyes naturales. El mundo de la ficción nos permite que Alicia se 
adentre en un mundo subterráneo de la mano de un conejo que habla, y ello nos parece 
natural porque estamos observando el mundo que construyó Lewis Carrol para su relato 

de Alicia en el país de las maravillas. Por lo tanto, las películas de ficción son aquellas 
que representan un determinado mundo, con mayor o menor fantasía, en el que 

transcurre la historia. A veces, esos mundos representados son bastante realistas, como 
en el caso de la película “El niño de la bicicleta” (Jean Pierre y Luc Dardene, 2011) o 
“Quiero ser como Beckham” (Gurinder Chadha, 2002), pero en otras ocasiones nos 

encontramos ante mundos fantásticos e irreales, como es el caso de “Las crónicas de 
Narnia” (Andrew Adamsom, 2005). 

En el caso del documental, nos encontramos ante películas que reflejan hechos, lugares 
o aspectos de la vida de las personas, de los animales o describen fenómenos de la 
naturaleza. Como ejemplo nos puede servir cualquier episodio de Nacional Geografic. 

 

Actividad:  

Visionado de corte de “La ballena azul” 
 
1. Explicación de las diferencias entre un relato de ficción y un documental. 

 
 

 

3. El discurso audiovisual. Algunos conceptos básicos. 
 

 La película se construye a partir de una serie de fases o una secuencia de 
procedimientos que podemos resumir en:  

a) La construcción de la historia que vamos a contar. 
b) La grabación o filmación de la representación. 
c) La edición audiovisual del material grabado y su montaje. 

 
Para comprender este proceso, mediante el cual las ideas se transforman en palabras y 

en imágenes vamos a realizar una serie de actividades, con la finalidad de que os deis 
cuenta de los cambios que se producen en la forma de expresión. 
  

Actividad:  
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Visionado del cortometraje “Fora de joc”,  
1. Descripción del argumento 

2. Elaboración de la sinopsis 
3. Concreción de la idea 
4. Elaboración del esquema narrativo siguiendo el esquema clásico: inicio- nudo- 

desenlace 

 

 
 
 

 
 
3.1. Las unidades narrativas básicas del lenguaje audiovisual. La escena y la 
secuencia. 

 

 
ESCENA: es un fragmento de la narración que se desarrolla en continuidad en un mismo escenario. La 
escena se desarrolla en un mismo escenario y su desarrollo cronológico ha de ser lineal y continuo, es 

decir, sin elipsis (supresiones de ciertos momentos de la acción irrelevantes para la narración). La escena 
estará formada por uno o más planos, en cuyo caso habrá que cambiar la ubicación de la cámara 
determinadas veces pero siempre sin alterar la continuidad si seguimos el modelo académico.  

 
 
SECUENCIA: es un conjunto de escenas unidas por la misma idea. Posee dentro del guión un sentido 
completo y puede desarrollarse en distintos escenarios y distintos tiempos. 
Puede que bien en su totalidad o en parte esa secuencia se realice en un solo plano y sin cortar.  

 
PLANO SECUENCIA. En el plano secuencia la cámara recorre el escenario y sigue a los actores 
realizando diferentes tipos de planos y movimientos sin que haya corte alguno en la grabación. Todas las 

acciones captadas por la cámara quedan sin alteraciones y no se interrumpe la imagen con insertos.  

 

Actividad.  

Visionado de la secuencia inicial de “M, el vampiro de Dusseldorf” (F. Lang), para: 
 

1. Localizar escenas de la película y describirlas brevemente 
2. Identificar la secuencia. Contar su número de escenas 
3. Comprobar si hay algún plano-secuencia 

 
 

4. De la idea al guión técnico 
 
Normalmente, existe una secuencia de trabajo a la hora de realizar una película, de tal 

forma que antes de iniciar la filmación hemos debido elaborar concienzudamente el 
argumento, que normalmente surge de una idea o un hecho relevante para el autor. 

Este proceso debe de seguir los siguientes pasos, reflejando cada uno de ellos un tipo 
de actividad que describiremos más adelante. 
 
Idea, argumento, sinopsis, tratamiento, guión literario, guión técnico, story board. 
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4.1. La IDEA, es  una breve descripción de lo que trata la historia. Un guión puede 

partir de una idea original o una idea adaptada.   Si está muy trabajada se puede 

llegar a la idea argumental donde describimos ya en términos de acción y personajes. 
 
4.2. EL ARGUMENTO.- consiste en desarrollar la idea hasta llegar a la narración 
concisa de una historia completa. Se suele narrar en tiempo presente, y aparecen, 

además de los acontecimientos esenciales de la historia, los personajes principales. 

 

 
 

 
 
4.3. LA SINOPSIS.- El desarrollo esquemático y completo del argumento y digo 

completo porque no se trata nunca de la sinopsis publicitaria con la que nos suelen 
ilustrar dvd y programaciones de televisión, nuestra sinopsis siempre tiene que tener 

el final de la historia y todos los acontecimientos importantes que le suceden a 
los personajes. Sería como describir las secuencias principales del argumento. 

 

     Ya se ofrece la estructura narrativa, un orden secuencial de los acontecimientos 
tal y como se quiere plasmar. Una forma de realizar esta fase es colocando a cada 
uno de los acontecimientos del argumento un título. 

 
 
4.4. EL TRATAMIENTO.- Es el desarrollo y posterior ubicación de la acción 
contenida en el argumento o la sinopsis. La acción ya se refiere a determinados 

lugares y en a unos personajes que quedan definidos por su comportamiento y sus 

relaciones.  
     El orden secuencial, la estructura narrativa de los diversos acontecimientos 
presenta ya un carácter elaborado. El tratamiento tiene casi la mitad de páginas de 
un guión, está escrito en presente y emplea la tercera persona.  
Está dividido en escenas y puede incluir partes del diálogo. 

 
 
4.5. EL GUIÓN LITERARIO.- es el guión tal y como lo conocemos como una 
sucesión de escenas y secuencias dialogadas y acotaciones explicativas  en las 

que los personajes quedan perfectamente caracterizados por lo que hacen y dicen. 

Constituye el material que se pone en manos del director, cuando no ha participado 
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directamente en su redacción y es la herramienta clave para preparar el rodaje o la 
grabación.  
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4.6. EL GUIÓN TÉCNICO.- Finalmente, el realizador/director escribe el GUIÓN 
TÉCNICO, que supone añadir al guión literario la planificación exhaustiva del 

modo en el que se rodarán o grabarán las escenas, tipos de planos, angulación, 

movimiento etc.. Se trata de la interpretación del director de esa historia.  
 
4.7. STORY BOARD.- En ocasiones se traslada el guión técnico a papel de forma 
gráfica con el dibujo del encuadre que queremos y la angulación precisa. 
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