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Estas guías rápidas tienen su origen en
algunos trabajos llevados a cabo por
miembros del Grupo de investigación In-ParES
de la Universidad de Cantabria. Cada una de
ellas se ha diseñado con la intención de
resumir de forma ágil y práctica un proceso de
indagación social que, en su origen, tuvo una
estructura y una finalidad académica. Ahora,
con esta guía, se culmina un nuevo objetivo
igualmente importante para estos proyectos
que consiste en comunicar de forma cercana
los pasos esenciales del proceso de indagación
original y ampliar su alcance más allá de la
Comunidad de Cantabria. El resultado es este
texto que te presentamos y que esperamos
que pueda servir, a modo de hoja de ruta, para
que otros profesionales, colectivos o
formadores puedan iniciar sus propios
procesos de cambio e innovación social, tal y
como hicieron originalmente sus autores.

Pretendemos con estos materiales que
nuestra investigación sea difundida y utilizada
por nuevos colectivos en otros lugares
alejados de nuestra región. Este esfuerzo por
comunicar de manera accesible y de compartir
lo que hemos aprendido en el proceso de
investigación colaborativa desarrollado forma
parte de nuestro compromiso con la inclusión
social y la mejora educativa.

Por este motivo os animamos a que utilicéis
con libertad y con imaginación esta propuesta
adaptándola a vuestros objetivos y a vuestras
necesidades. Hemos elegido conscientemente
editar este texto bajo una licencia Creative
Commons que permite una difusión más
amplia de los contenidos. Así pues, nuestro
deseo último es que este texto se comparta,
se distribuya, se transforme y se disfrute por
tanta gente como sea posible.

Teresa Susinos
Coordinadora del Grupo In-ParES
http://inclusionlab.unican.es
Universidad de Cantabria

INTRODUCCIÓN.
He estado pensando bastante en lo
que quiero pedirle a esta guía,
qué quiero que sea y qué no. Aquí te
apunto algunas cosas que me parecen
importantes:

• Que transmita una forma concreta
cómo experimentar con los medios,
la cámara, el software de edición...
para contar nuestra experiencia…
que no nos dé vértigo.

• Que sea un punto de partida y no
un punto de llegada, que tenga
contenido inspirador y no se
convierta en un "cómo hacer" estricto
e inflexible

• Una guía-rápida con apuntes
técnicos, pero que no olvide el punto
creativo, la experimentación.

• Que intercale algo de lo que
aprendí tras la experiencia en el
desarrollo de un ensayo audiovisual
sobre una investigación en un
contexto educativo.

• Que indique qué tener en cuenta
pero que no me exceda con
información innecesaria.
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GUÍA RÁPIDA para elaborar productos
audiovisuales: investiga y documenta,
por Ruiz-López, Julia está bajo una
licencia CC BY-NC-ND 4.0
Maquetación: Ruiz-López, Julia

¿Quién hace esta guía?
Esta guía realizada por Julia Ruiz-López, recoge
algunos de los aprendizajes más prácticos
obtenidos durante el trabajo que realizó entre
201 2 y 201 4, titulado: El ensayo audiovisual como
informe de investigación en contextos educativos.

Ese trabajo supuso el desarrollo de un documento
audiovisual y fue desarrollado como Trabajo Final
del Máster de Investigación e Innovación en
Contextos Educativos de la Universidad de
Cantabria, dirigido por Carlos Rodriguez-Hoyos.

Su objetivo principal fue documentar el proyecto
de I+D+i titulado Análisis de los procesos de
inclusión/exclusión educativa en la educación
obligatoria. Desarrollo de proyectos locales de
cambio y mejora escolar, dirigido por Teresa
Susinos EDU2008-0651 1 -C02-02/EDUC.

Esta guía que resulta de ese aprendizaje pretende
recoger algunas de las recomendaciones que me
hubiera gustado escuchar o tener como referencia
para ayudarme en el desarrollo de ese trabajo
audiovisual.

Espero que sirva a otras personas, que como yo
estan buscando acceder al aprendizaje de la
experiencia en otros contextos, desde una mirada
que 'cultive la humanidad' en palabras de Martha
Nussbaum.

Al mismo tiempo, espero que invite a utilizar otros
lenguajes menos académicos y que quizá nos
ayuden a pensar la realidad de otras personas, con
su cultura, con su forma de ser y estar en el mundo.

Si quieres conocer las referencias que construyen e
influencian mi trabajo, por favor, consulta la versión
más académica del mismo en el siguiente enlace:
http://hdl.handle.net/1 0902/4888

http://inclusionlab.unican.es
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es_ES
http://inclusionlab.unican.es/
http://hdl.handle.net/10902/4888
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¿cómo hacer,
desde dóndemirar,
por dónde empezar?
proceso, recursos, aprendizaje, precauciones...

Aprender ‘lo técnico’
como aprender ‘a cocinar’.
De las instrucciones
paso a paso a las recetas
No me considero experta cocinera y por tanto, cuando me
atrevo con una receta nueva me pongo en situación. Leo la
receta, la foto es atractiva y aunque no espero llegar a ese
resultado me dispongo a seguir los pasos, uno a uno, sin
saltarme nada, no distingo lo accesorio de lo esencial.
Me atasco en palabras y expresiones como pizca, chorrito
o al punto y no soy capaz de resolver problemas de esos
"existenciales": me faltan ingredientes, o tiempo, o
necesito aprovechar algún ingrediente que se esconde
moribundo en lo más profundo de mi nevera.

La vida tiene estas cosas y a mi me ha dado una paciente
hermana que sabe de esto, que es cocinera, y expongo mi
frustración por whatsapp, ¿qué hago? y me indica qué
puede sustituir a qué (mientras miro perpleja a mi nevera,
¡tengo de eso!) , si lo puedo hacer más rápido poniéndolo
primero en el microondas y además me da la clave para
aprovechar lo moribundo. Parece fácil, pero no.

Pero con todo, yo no me frustro, me gusta dar de comer
bien.

Si me permitís esta metáfora, con la tecnología, como pasa
con la cocina, es necesario conocer las habilidades a poner
en juego para diseñar tu propia estrategia, no rendirse si
no cuentas con todos los ingredientes, estudiar el tema
para descubrir recursos utilizables que tenías
abandonados. Por ejemplo: si no sé hacer una animación
3D con ordenador quizá pueda optar por escenificar con
recortes la misma acción en la realidad y grabarlo para
ayudar a explicar lo que quiero comunicar.

Además, es importante tener en cuenta lo que te parece
importante, lo que disfrutas de otros trabajos; rescatar
ideas, formas de hacer.

Para eso hay que ver muchos trabajos y verlos con la
convicción de que puedes hacer algo parecido…
¡o mejor!

Es evidente que los profesionales de lo
audiovisual se acercan de otra manera a
la elaboración de un proyecto
audiovisual, quieren ofrecer algo nuevo,
ese no es mi lugar. En mi caso, aun
sabiendo que las opciones son infinitas
procedo como aprendiz. Volviendo a la
metáfora: He aprendido que yo no leo
las nuevas recetas como lo hace mi
madre. En mi caso, exploro las recetas
buscando retos inabordables, para
descartarlas, para no frustrarme, no me
atrevo, y sin embargo, mi madre, que
disfruta cocinando cosas nuevas, que
tiene experiencia , cuando busca nuevas
recetas, va rescatando recortes de
recetas ‘exóticas’, recuerda platos de
restaurante, sabores, fantasea con ideas
de remix que a mí ni de broma se me
ocurren. Y luego está rico, muy rico…
os lo aseguro. Quizá no podamos
acercarnos al estilo de Kiarostami o
Dörrie o... pero sí está a nuestro alcance
'aprender de' y disfrutar de sus películas.

La idea es superar ese
acercamiento inflexible
y empezar a resolver

esas incidencias que nos
impiden avanzar.

Nos ponemos a ello.

De la receta de
supervivencia
a la receta ‘historiada’
Llega un momento en el que te cansas
de los ‘macarrones con tomate’ y te
lanzas a preparar unas suculentas
lentejas como las que hace tu madre.

Lo importante es mantener este
impulso inicial, atreverse.

La idea es lanzarse a utilizar un recurso
un poco más complejo. De la imagen fija
a la imagen en movimiento. Continuando
con la metafora anterior, tras realizar la
grabación de vídeo (nuestras lentejas) .
Tan pronto abres la cazuela ya te das
cuenta de que les faltó agua. El
resultado final no es el esperado,
demasiado espeso.

Con los primeros videos pasa lo mismo,
los primeros son demasiado densos, si
grabo una entrevista, una asamblea o
una actividad ¡qué puedo omitir si todo
es interesante!

Si algo he aprendido de realizar el
audiovisual es que es necesario hacer un
proceso de selección, pero eso es un
trabajo final. Centrémonos ahora en
producir contenido, material. En primer
lugar me gustaría hablarte de la
necesidad de explorar distintos
procesos para poder elegir el que nos
va mejor, y desde ahí, atreverse a rizar el
rizo.

Aprender a elegir ‘la receta’ que quieres
aplicar, pensar el ello, adaptar la receta
por el camino, sustituir ingredientes,
ralentizar procesos (dejar cocer) o
acelerarlos (buscar lo improvisado).

Espera, creo que no se entiende a qué me
refiero. Me explico: se trata de narrar las
cosas perdiendo su linealidad (si esto es
posible, como ahora hago), analizarlo a
posteriori y organizarlo después: emplatar
con gusto, quizá sorprender al comensal.
O si nos gusta el riesgo y explorar el azar,
usar el remix de vídeos breves sin que
medie tanta elaboración, sólo en el
montaje final. Probar varias fórmulas hasta
que el resultado final cumpla con tu
objetivo.

Un buen ejemplo de esto, desde mi punto
de vista es el corto Dear John de Isabel
Coixet, que puedes ver en
https://youtu.be/1 p6Aivg5EgY

Se trata de un remix de vídeos cortos
alternando con la grabación de algunas
frases. Los recursos de video no son
complejos, ni la calidad del vídeo
demasiado buena (buscando un efecto
imperfecto).

La experiencia de la directora resuelve
satisfactoriamente el objetivo del corto:
contar una historia en imágenes (donde el
audio tambien cuenta).

Coixet usa pocos ingredientes, pero son
suficientes para contar la historia y que
nos quede un buen sabor.

Mi experiencia me dice que es importante
ir de lo simple a lo complejo, técnicamente
hablando. Hay que dominar lo simple, los
recursos básicos, para después (siempre
que tenga sentido y sólo si aporta algo
interesante al documento) optar por algo
más complejo.

http://youtu.be/1p6Aivg5EgY
https://es.wikipedia.org/wiki/Isabel_Coixet
https://es.wikipedia.org/wiki/Isabel_Coixet


GUÍA RÁPIDA para elaborar productos audiovisuales: investiga y documenta | página 4

Disfruto cocinando:
la importancia del disfrute
del comensal
Quiero hablarte ahora de algo importante,
de lo que implica ser consciente de que lo
que cocinas lo comerán otras personas. Tu
audiovisual será visto y/o sufrido (porque
participan en él) por otras personas y por
tanto, debe respetar ciertos criterios. Para
comenzar, no dañar a las personas que
aparecen en el documento. Eso implica
justamente que hay que informarse de cómo
quiere ser representado un colectivo y
también conocer a nivel legal las
restricciones, es decir, los permisos que hay
que obtener. Imagina cómo lo haría una
buena periodista.

Nuestra responsabilidad será hacer disfrutar del audiovisual desde el respeto, y esto también tiene que ver con el ‘cómo hacer el audiovisual’ .
A esto me refiero cuando hablo de extraer cualidades de lo mínimo, es decir, mientras aprendemos a manejarnos con lo audiovisual:

MÁS INFORMACIÓN EN:
GUÍA PARA RADIOS Y TELEVISIONES sobre la promoción del contenido
generado por el usuario y la alfabetización mediática e informacional.

http://unesdoc.unesco.org/images/0021 /0021 55/21 5549s.pdf

Contiente información sobre: asegurar el uso de contenido apropiado y
legal y algunas pautas para tomar imágenes y realizar vídeos.

GUÍA de estilo para periodistas, de distintos colectivos

• Guía de estilo sobre discapacidad para profesionales de los medios de
comunicación.

http://www.cesya.es/sites/default/files/documentos/guiaestilo.pdf

Contiene información sobre: el lenguaje, los errores más habituales y
recomendaciones.

• Guía de estilo para periodistas ¿Cómo informar de colectivos en riesgo
de exclusión? (personas migrantes, personas con discapacidad,
comunidad gitana)

http://blogs.lavozdegalicia .es/nomepidancalma/files/201 1 /03/manualdeestil
o-04-cas-DEF.pdf

Contiene información sobre: errores frecuentes a evitar, cómo mejorar,
uso de las fuentes

• Tratar de escoger los recursos adecuados: de buenos ingredientes
sale buena sopa. En función de nuestras posibilidades, pensar en quién
o en qué nos dará más juego (qué informante o qué aspecto, el
escenario, la voz, el juego narrativo…). Y también: qué formato nos
funcionará mejor con esta cámara, qué tipo de ambiente crear para la
grabación, etc.

• Explotar las cualidades personales, el tenerle ‘el punto’ cogido a
algo. ¿Para cuando dejamos respetar nuestra voz? Sí, lo digo por ti, y no
lo diría si no lo viera continuamente; acostúmbrate a estar pendiente
de esa traición a una misma porque parece que no toca expresarse así,
quizá no funcione pero... ¿y si sí que funciona? ¿habrá algo más cuidado
en nuestro trabajo que ese texto, esa ilustración, ese poema, esa
escena …? Realizar un producto audiovisual debe estar conectado con
una experiencia de disfrute, y eso se nota. No se explicarlo muy bien, le
falta sal, el resultado es demasiado contenido, impersonal... no digo
que todo este amoldado a tu gusto, más bien conectado a las diversas
posibilidades de expresión de quienes participan en el audiovisual, y
desde esa sensibilidad construir algo propio.

• Formarse con otros/as: aprender a tenerle ‘el punto’ cogido a algo,
aprovecharse del compartir de otras personas, buscar los momentos
para ello. Esto ayuda a compartir el efecto que produce en mí y
conocer el que produce en otros, a veces no coincide, pero eso
también ayuda a centrarse en cómo hacerlo mejor.

• Ver mucho producto audiovisual, exponerse a ‘nuevos sabores’,
pero saber que cuando nos pongamos a producir un audiovisual es
necesario evitar recetas demasiado exóticas (por demasiado complejo
o demasiado inaccesible a otras personas o demasiado exigente en
tiempo o recursos...)

Otro ejemplo en el que podemos
detenernos en las distintas decisiones que
se toman para montar el documento
audiovisual desde la idea de recopilatorio
y remix es, Stories we tell (201 2).

En este documental Sarah Polley recupera
vídeos caseros y recurre a la grabación de
una narración en voz en off muy cuidada.

Puedes ver el trailer en
https://youtu.be/ytq4VZ2Nyxg

Polley nos cuenta una historia, un
descubrimiento que merece ser contado y
al mismo tiempo cómo la quiere contar,
en el orden que quiere contarnosla.

En este caso Polley saca de la nevera los
ingredientes y los procesa delicadamente
con un tratamiento personalizado. Los
ingredientes cuentan cosas, pero hay una
historia detrás que está macerando... las
texturas, los sabores, añaden cuerpo al
producto final acompañando o
contrastando sabores. Las imágenes y la
narración suman.

Un paso más allá, conectando con el mundo de lo interactivo,
merece la pena comentar el trabajo TeatroDENTRO de Anna
Giralt y María Alcàzar http://transformas.es/teatrodentro

En este trabajo se combinan escenas teatrales y entrevistas.
Además se confronta al comensal con la idea de dentro y fuera
invitándole a posicionarse sobre lo que va a ver.

Para su montaje se han rescatado fragmentos de entrevistas
que permiten recorrer algunas de las opiniones y experiencias
de personas implicadas con el proyecto teatral en un centro
penitenciario. Se organiza el contenido por apartados. Además,
es posible dirigirse directamente al tema que más interesa de
forma que el comensal se autosirve, combina, explora.

La dirección del trabajo ha decidido preparar una sala, cuidando
la iluminación y el sonido y obtener así los recursos audiovisuales
que va a utilizar en el montaje final. En los primeros momentos
podemos ver un ejemplo de una escena teatral, los
protagonistas actúan, y te piden actuar... lo que se oye marca el
recorrido de esta historia.

https://es.wikipedia.org/wiki/Sarah_Polley
https://youtu.be/ytq4VZ2Nyxg
https://twitter.com/anoulajan
https://twitter.com/anoulajan
http://transformas.es/teatrodentro
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002155/215549s.pdf
http://www.cesya.es/sites/default/files/documentos/guiaestilo.pdf
http://blogs.lavozdegalicia.es/nomepidancalma/files/2011/03/manualdeestilo-04-cas-DEF.pdf
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ESQUEMADE
EXPLORACIÓN
En el esquema de la página siguiente
quiero representar varios elementos al
tiempo, lo sonoro y lo visual, que se
aúnan en lo audiovisual. Aunque parezca
obvio, los dos aspectos interactúan,
hablando en términos de luz, volumen,
encuadre, movimiento, ritmo, tensión...

Luego está el hilo narrativo, el guión,
que lo transforma todo.

El esquema de exploración debe
ayudarnos a estudiar las distintas
opciones que nos ofrece el medio
audiovisual.

Después ya solo queda ir tomando
decisiones: eligir tu propia aventura.

Para ayudarte a explorar el esquema que
he elaborado, anoto aquí algunas
indicaciones:

• está hecho con la idea de recorrerlo
de dentro a fuera, desde lo más simple
a lo más complejo, teniendo en mente
al tiempo lo sonoro y lo visual.

• En el exterior los conceptos más
complejos, la poesía visual y sonora,
conceptos que se refieren al uso de los
elementos de forma metafórica,
poética. Algunos ejemplos de poesia
visual puedes encontrarlos bucando
obras de autores como Chema Madoz.
La poesía sonora es más compleja de
explicar, quizá una búsqueda en
internet con las palabras 'sound
poetry' te de alguna clave.

• Un aspecto fundamental del
esquema es la exploración de la
sincronía, audio/vídeo. Explorar el
efecto del movimiento y el audio, la
voz y la imagen... cuando se
encuentran o cuando caminan por
separado. Michel Chion habla de esto
en su obra audiovisión.

(1 ) Planificar
Pensar cuándo recoger datos es importante, sin embargo no hay que olvidar que podemos generar
recursos posteriormente que se pueden utilizar para evocar lo que allí pasó. También es importante ser
consciente de la cantidad de tiempo que conlleva cada proceso. Esto ayuda a tomar decisiones.
Planificar requiere también reservar tiempo para revisar lo que no funciona, reeditar, reconstruir o
incluso empezar de nuevo otra cosa distinta. La experiencia me dice que es necesario aprovechar los
momentos con menos trabajo: preparar recursos que puedan utilizarse más adelante. Con esto me
refiero a que es necesario dedicar tiempo a explorar y aprender a manejarse con el audio y lo
audiovisual, para obtener imágenes, gráficos, audios, vídeos, etc... recursos que más adelante usaremos
o no. Una especie de carpeta personal en la que guardemos todos los productos o tentativas de
productos, referencias, ideas, que usaremos o descartaremos más adelante. Lo importante es
mantener el norte, tener claro lo que buscamos contar, y esto no es tan fácil como parece.

Saber lo que queremos contar lleva tiempo. Aclararnos. Aclararte tú y aclararte con otras personas
implicadas en el proyecto. Por suerte esto también puede ir a esta carpeta de recursos, aunque parezca
inservible. No sé si solo me pasa a mí, pero me parece necesario revivir de alguna manera este recorrido
esclarecedor que nos lleva de un producto menos elaborado, un esbozo, a una elaboración más
redonda o más cuidada, que se deshace de cosas y va poniendo el foco en lo que parece esencial. Me
ayuda ir algunos apuntes atrás y repensar qué me parecía interesante de aquella exposición que visité,
en qué metáfora estaba pensando cuando grabé esos cuatro segundos de vídeo, o qué me llamó la
atención de esa película en ese momento o de esa conversación… y si fuera el caso, porqué lo descarté.

Esto parece que roba mucho tiempo, pero llega un momento que sale sin querer, sobre todo porque
recordar lo que nos interesa es más sencillo que mantener un registro que no tiene sentido. Además,
cuando llevas un tiempo trabajando así, te das cuenta de que menos es más, de que primero está la
idea y después el producto, más o menos elaborado, es decir, que dejas para después depurar el
producto.

(2) Sistematizar-conectar
Mantener una carpeta organizada de
ese contenido cargado de sentido es
fácil, basta pensar en cómo se organiza
tu cabeza, qué categorías de sentido
aplicar a tu exploración del tema.

Si trabajas con más personas,
categorizar tu contenido resulta
esencial, desde el punto central de
interés que compartís es fácil
acompañar las posibles ramificaciones
(no tienen por qué ser compartidas).
Esto da riqueza al contenido compartido
y por supuesto, al resultado final.

La sistematización ayuda a contar a
otras personas. Sintonizar significados,
conectar líneas de pensamiento.

(3) Diseñar-componer
En algunos casos surge la necesidad de generar
contenido explicativo, una introducción, un
fragmento que sirva de conexión entre dos
elementos… es necesario preparar la ruta,
disponer el contenido para que quien se acerca
desde fuera sea capaz de entender. A veces hay
que corregir nuestra narración porque es fácil
perder el hilo en algún punto y otras veces nos
resulta más interesante dejar la explicación
para más tarde, y que sea desde fuera, quien ve
el documento, quien conecta los distintos
elementos y da forma a lo que queremos
contar. Como ahora, desde lo global a lo
concreto. Del proceso de aprendizaje a la guía
rápida para elaborar productos audiovisuales
para documentar.

La planificación,
el diseño,
la composición
Aquí es donde empieza la guía
rápida para el desarrollo de
productos audiovisuales para
documentar. Sí, rápida porque
solo sugiero fórmulas abiertas,
pero ya avisé… conocer sólo la
mecánica del proceso no permite
desarrollar un buen documento
audiovisual, incluso puede evitar
que algunas personas se lancen a
realizar un audiovisual. Pues no,
eso no lo quiero, así que imprime
las cuatro páginas siguientes y
tacha , añade, cambia , adapta y
personaliza a tu gusto.

Del esbozo anterior recogeré
únicamente aspectos que me
parecen asequibles para mí,
situados en un escalón muy
cercano al centro de mi esquema,
a lo más simple. Pero primero,
como introducción, hablemos de
tres grandes temas:

(1 ) planificar,

(2) sistematizar-conectar,

(3) diseñar-componer.

https://es.wikipedia.org/wiki/Poes%C3%ADa_fon%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Chema_Madoz
https://es.wikipedia.org/wiki/Poes%C3%ADa_visual
https://es.wikipedia.org/wiki/Poes%C3%ADa_fon%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Michel_Chion
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https://es.wikipedia.org/wiki/Profundidad_de_campo
https://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Editores_de_video
https://es.wikipedia.org/wiki/Composici%C3%B3n_digital
https://es.wikipedia.org/wiki/Composici%C3%B3n_fotogr%C3%A1fica
https://es.wikipedia.org/wiki/Movimientos_de_c%C3%A1mara
https://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_virtual
https://es.wikipedia.org/wiki/Composici%C3%B3n_(artes_visuales)
https://es.wikipedia.org/wiki/Composici%C3%B3n_musical
https://es.wikipedia.org/wiki/Paisaje_sonoro
https://es.wikipedia.org/wiki/Arte_sonoro
https://es.wikipedia.org/wiki/Artes_visuales
https://es.wikipedia.org/wiki/Plano_sonoro
https://es.wikipedia.org/wiki/Ritmo
https://es.wikipedia.org/wiki/Modulaci%C3%B3n_(m%C3%BAsica)
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Audio
Palabras, ambiente, ruido...

Documentar con sonido
Un espacio/ambiente (ambiente sonoro)

Una actividad/resultado (reunión,
actividad, encuentro, conversación…)

Producir sonido
Una entrevista

Una ficción sonora

Una lectura dramatizada

Una presentación improvisada

Algunas personas además saben generar
sonido que dice cosas, pero yo no me
atrevo a hablar de ello…

Saber hacer
Producir o grabar el audio:
pensar en micrófonos, ruido, monitorización, la
sala, la sonoridad, en pruebas de grabación.

Dispositivos y sistemas para grabación sonora:
grabadora, ordenador, móvil, micrófono.

Editar y gestionar el audio:
corregir, recortar, guardar, aplicar efectos, manejar
pistas, mezclar audios.

Extraer el audio de un dispositivo, cambiar de
formato, cambiar nombre, editar elementos de la
descripción del audio (título, pista, autoría…).

Software y hardware
(recursos para la edición y la gestión)

Audacity http://www.audacityteam.org

(es necesario instalar un plug-in para conversión al
formato mp3, aunque siempre es posible trabajar
con ogg)

Cualquier sistema operativo (Windows, Linux,
MacOS…) nos permite renombrar los ficheros de
audio y organizarlos por carpetas.

GUÍARÁPIDApara elaborar
productos audiovisuales:
investiga ydocumenta

Recomendaciones

• Trabajar sobre una copia del audio original, mantener el original intacto.

• Elegir bien el sistema de micrófonos o el micrófono a utilizar y la sala o ubicación
donde se grabará el audio.

• Son enemigos de un buen resultado: el viento, la reverberación de la sala, el ruido
ambiente que se cuela en el micrófono e impide entender a quien habla (causas
posibles: micrófono omnidirecional mal elegido o unidireccional mal colocado,
características de la sala en la que se graba).

• Hacer siempre pruebas de grabación.

• Advertir amablemente a quien participa en la grabación de los posibles ruidos a
evitar: pulseras, collares y relojes, bolígrafos, roce con la ropa, golpes en la mesa...

• Monitorizar la grabación si es posible (escuchar lo que se está grabando mientras se
graba)

• Producir ficheros no muy largos, si grabamos una mañana completa, grabar por
secciones, guardar el documento y comenzar a grabar otro, se vuelve más manejable.

• Elegir una forma de nombrar a los ficheros que facilite su reconocimiento.
Sistematizar esa forma de nombrar a todos nuestros ficheros de audio, catalogar por
carpetas.

Un ejemplo de cómo se trabaja con el audio en algunas producciones puede ser la escena inicial
de la película de Abbas Kiarostami (1 987) ¿Dónde está la casa de mi amigo? que puede verse en
https://youtu.be/-l6NXnPmz1 I

En los primeros minutos Kiarostami sólo nos muestra una puerta que da entrada a un aula, se oye a los
niños, el profesor está ausente, aunque no necesitamos ver a los niños. Desde fuera, imaginamos lo que
ocurre, miramos para ver más allá, construimos con la imaginación la escena.
Unos minutos más tarde, el protagonista observa desconcertado, Kiarostami cuenta más allá de lo
evidente. Los niños, más que actores, construyen el ambiente que quiere contar. Simplemente se nos
muestra su mirada mientras se escucha la voz de la madre, el maestro... yo diría que en ocasiones a este
niño se le ve pensar.
A mí se me escapa cómo crear esa situación para que pueda ser grabada, desconozco qué parte es una
escena improvisada y qué parte es una escena real, sin embargo, lo que nos interesa en este caso es que
quien elige qué grabar, selecciona de la escena la parte que considera más interesante para preparar el
resultado, emplatar en términos gastronómicos, para el que verá la escena. Hacer que rellene los huecos
que no se explican o se describen explicitamente de la escena grabada. En esa selección puede primar el
audio o la imagen de la escena y además, juega a combinar libremente ambos elementos, explorando el
efecto que cada elemento genera en conjunción (cuando sigue a la acción) o por separado.
Otro ejemplo interesante, en términos de montaje audiovisual como propuesta interactiva online, es el
documento Highrise. The towers in the world. World in the towers. Dirigido por Katerina Cizek, que
puede explorarse en http://outmywindow.nfb.ca

Merece la pena detenerse a pensar en el papel que juega el sonido en este documento que quiere
acercarnos a la realidad de la vida de distintos paises accediendo a la vida en los edificios de pisos de
distintas ciudades.

Puedes utilizar estas páginas como punto de partida para experimentar con el audio, el vídeo y
lo audiovisual. Te animo a que explores lo que puede hacer la cámara/videocámara/grabadora,
su configuración, las conexiones... Acumula conocimiento sobre las formas de conexión, los
formatos... Consulta en la wikipedia los conceptos que no entiendas (yo también lo hago).

https://www.webislam.com/videos/57536-donde_esta_la_casa_de_mi_amigo.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Abbas_Kiarostami
http://outmywindow.nfb.ca
https://en.wikipedia.org/wiki/Katerina_Cizek
http://www.audacityteam.org
http://manual.audacityteam.org/man/faq_installation_and_plug_ins.html#lame
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
https://es.wikipedia.org/wiki/Reverberaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_polar
https://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_polar
https://es.wikipedia.org/wiki/Ac%C3%BAstica_arquitect%C3%B3nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Formato_de_archivo_de_audio
https://es.wikipedia.org/wiki/Pista_(CD)
https://es.wikipedia.org/wiki/Grabaci%C3%B3n_digital_de_sonido
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Visual
Espacio, ambiente, gestos, caras, movimiento,
construcciones, objetos…

Documentar con imágenes
Un espacio/ambiente (escenario, detalle,
documento/imagen, construcción…)

Una actividad/resultado (gestos, escenas,
movimiento, acción)

Personas (retrato)

Producir fotografías
Composición fotográfica (encuadre), preparar la
escena a fotografiar (con/sin persona/s)

Saber hacer
Producir o realizar imágenes:
cámara, luz, composición, enfoque,
profundidad de campo, ángulo de visión,
panorámicas, ojo de pez...

Dispositivos de captura:
cámara de móvil, cámara digital reflex,
cámara desechable...

Editar y gestionar imágenes:
corregir, recortar, guardar, aplicar efectos,
añadir contenido: texto, formas, componer
collage de varias imágenes.

Extraer las imágenes de un dispositivo,
cambiar de formato, cambiar nombre.

Software y hardware
(recursos para la edición y la gestión)

Gimp, editor de imágenes, alternativa libre a PhotoShop, para recortar, editar,
añadir efectos o corregir la imágen: http://www.gimp.org.es

Para organizar imágenes y cambiar de formato, tamaño o nombre en lote:

XnView gestor de imágenes http://www.xnview.com/en/

También es posible realizar los cambios de nombre desde el explorador de
ficheros del sistema operativo en el que estés trabajando (Windows, MacOS,
Linux...) .

Usar cámaras de distinto tipo para poder elegir según su prestación y cómo
resulta su uso en la actividad, si interfiere o no. Cámara del móvil, cámara
reflex, webcam, cámara desechable...

Recomendaciones

• Trabajar sobre una copia de la imagen original, mantener el original intacto.

• Explorar el uso de la luz, de la composición, de la profundidad de campo.

• Son enemigos de un buen resultado: el exceso de luz, la aparición de los ojos rojos (flash), el ruido digital que aparece
en las cámaras digitales al realizar fotos de escenas con poca luz o por la noche (sensibilidad ISO mal configurada o
capacidad de la cámara insuficiente), el desenfoque que impide ver lo importante, los brillos no deseados, por poner un
ejemplo de algunos de ellos. Estos errores son irresolubles en postproducción.

• Otros errores que se cometen al realizar fotografías que tienen que ver con la selección, lo que eliges capturar al
realizar la fotografía, como puede ser el modo en que han quedado alineados los elementos, como quedan distribuidos
los pesos (aquellos elementos que llaman más la atención) y cómo queréis que sean vistos los distintos elementos de la
fotografía, mejorar su composición. Estos errores a veces pueden resolverse manipulando la imagen en postproducción,
seleccionando una parte, girando la imagen unos grados...

• Hacer siempre varias fotos de lo importante.

• Advertir amablemente a quien participa en la actividad de los posibles “ruidos” a evitar: botellas de agua sobre la
mesa, abrigos, bolsos, elementos indeseados o no. Me refiero a pensar en los carteles o cuadros que aparecerán
retratados y que distraen y que no han sido elegidos por los participantes, desorden encontrado… en definitiva dejar la
sala a su gusto antes de hacer las fotos.

• Aprovechar para hacer fotos-detalle de lo que quieren que aparezca.

• En un set preparado (donde hemos prescindido de lo irrelevante de la escena para centrarnos en lo verdaderamente
importante, la luz, el personaje, la escenificación, el objeto u objetos…), experimentar con la luz, la composición.

• Producir ficheros no muy pesados, pero lo suficiente como para hacer recortes con calidad. Preparar la cámara antes,
ensayar, definir qué tipo de enfoque nos gusta más, cómo dar importancia sólo a una parte de la imagen.

• Elegir una forma de nombrar a los ficheros que facilite su reconocimiento, sistematizar esa forma de nombrar a todos
nuestros ficheros de imágenes, catalogar por carpetas.

http://www.gimp.org.es
http://www.xnview.com/en/
https://es.wikipedia.org/wiki/Profundidad_de_campo
https://es.wikipedia.org/wiki/Composici%C3%B3n_fotogr%C3%A1fica
https://es.wikipedia.org/wiki/Luz_en_el_arte
https://es.wikipedia.org/wiki/Luz_en_el_arte
https://es.wikipedia.org/wiki/Composici%C3%B3n_fotogr%C3%A1fica
https://es.wikipedia.org/wiki/Profundidad_de_campo
https://es.wikipedia.org/wiki/Autofoco
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81ngulo_de_visi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Imagen_panor%C3%A1mica
https://es.wikipedia.org/wiki/Objetivo_ojo_de_pez
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1mara_fotogr%C3%A1fica
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1mara_fotogr%C3%A1fica
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
https://es.wikipedia.org/wiki/Escala_de_sensibilidad_fotogr%C3%A1fica
https://es.wikipedia.org/wiki/Ruido_en_la_fotograf%C3%ADa_digital
https://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_de_televisi%C3%B3n
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Audio+visual
espacio, ambiente, gestos, caras,
movimiento, construcción, proceso,
palabras...

Documentar con sonido e
imágenes en movimiento
Un espacio/ambiente (escenario, detalle,
documento/imagen, construcción…)

Una actividad/resultado (gestos,
escenas, movimiento, acción)

Un retrato (la persona/s en su ambiente,
la persona/s en si misma en un contexto
neutro…)

Una conversación, un ambiente sonoro.

Editar y gestionar contenido audiovisual:

En este caso se trabaja con elementos que tienen
mucha información, un vídeo en ejecución ocupa
mucha memoria. Para poder trabajar con vídeo, las
aplicaciones de edición de vídeo resuelven el
problema mediante el uso de referencias al fichero.
Esas referencias no contienen toda la información,
pero sí que construyen el proyecto de vídeo.

Un proyecto de vídeo gestiona la información
contenida en disco, que hay que añadir al proyecto,
pero no genera el video hasta el final. Cuando ya
está decidido cómo disponer todos los elementos,
los títulos, las transiciones… Este proceso final, de
generación del vídeo se llama renderizado, y tiene
que ver con la configuración de salida, es decir, la
resolución final y el tipo de formato de vídeo.

Las tareas de gestión de contenido audiovisual se
pueden resumir en: corregir audio/vídeo, recortar
audio/vídeo, mezclar audio (varias pistas de audio),
guardar proyecto, renderizar, aplicar efectos,
añadir contenido: texto, formas, componer collage
de varias escenas de vídeo. Extraer los vídeos de un
dispositivo, cambiar de formato, cambiar nombre.

Software y hardware
(recursos para la edición y la gestión)

• Es difícil encontrar un software de edición que recomendar, principalmente porque esta elección tiene
que ver con las posibilidades de edición con las que te vas a manejar. Desde la opción más restrictiva, más
simple, que sólo permite recortar fragmentos de vídeo a las opciones más profesionales que permiten
generar animaciones.

• En este caso, si existe la posibilidad, mi opción sería la opción intermedia, que como mínimo admita
editar las pistas de vídeo, añadir fragmentos de vídeo, recortar vídeo, añadir transiciones, insertar títulos,
añadir pistas de audio, recortar, añadir efectos de audio (fade-in, fade-out). Antes de decidirse por el tipo
de opción a elegir es fundamental probar, ensayar, manejarse… experimentar sus opciones.

• Y quizás, plantearse la combinación de varias herramientas, una que nos permita gestionar y recortar
fragmentos de vídeo (VLC player) y otra que nos permita generar el proyecto con todas las opciones que
necesitamos (transiciones, efectos… plantillas de animación).

• La idea de generar productos intermedios es muy potente. Sobre todo porque permite aprovechar al
máximo la potencia de edición del software más sencillo. Con esto me refiero a renderizar (obtener el
vídeo a partir de un proyecto de vídeo) una parte de lo que será nuestro resultado final para poder trabajar
con ello generando un remix de estos productos intermedios. Genera un esquema en un cuaderno para
hacer un seguimiento de tus subproductos y evitar así repetir fragmentos sin esa intención.

• En el momento en que escribo estas líneas la mejor opción multiplataforma en la que puedo pensar es
Free OpenShot Video Editor http://www.openshot.org/download/

• En cuanto al hardware, para elegir la cámara es necesario tener en mente qué tipo de ambiente de
grabación nos vamos a encontrar, pensar en qué medida vamos a tener la oportunidad de disponer todos
los elementos para grabar con calidad: luz, cámara (audio y vídeo) y acción.

• Por otro lado, cada vez es más habitual disponer de móviles que también realizan vídeo, quizá
reforzando la captación de sonido que suele ser deficiente.

• Otro elemento fundamental es el soporte a elegir. Llevar la cámara encima con un sistema steady cam
sería lo ideal. Este sistema permite estabilizar la grabación a pesar del mal pulso de quien maneja la
cámara. Otra opción es el trípode, o cualquier otro elemento que permita mantener estable la cámara
mientras se realiza la grabación. Sin embargo, no está de más valorar el uso de sistemas que liberen una
mano para sostener un micrófono orientado a quien habla, a modo de entrevista in situ. En mi caso, me
ayuda a elegir pensar en los kit de trabajo de quienes se dedican al periodismo (mobile journalist kit) . Mi
situación ideal sería disponer de los recursos necesarios para grabar una entrevista en un set preparado y
además, para grabar en el propio contexto, en el momento que sea, de forma más o menos improvisada.

• En cuanto a la gestión de los vídeos es importante también sistematizar, organizarnos, planificar su
gestión para poder encontrar con agilidad el recurso que estábamos buscando.

Recomendaciones
En cuanto al hardware, mi recomendación es
invertir en buen sonido y en iluminación, y cuidar la
estabilidad de la imagen, puesto que esto incide
directamente en la calidad del resultado. Las
videocámaras más sencillas obtienen mejores
resultados cuando la iluminación es suficiente. Para
algunas personas será coherente generar con dicha
cámara un efecto concreto, es decir, es posible que
el resultado de baja calidad de imagen o el
movimiento constante de cámara sea una forma de

contar algo, que dicho resultado esté justificado. En
cualquier caso, es necesario tener en cuenta que si
el sonido es deficiente a veces produce el efecto
contrario al que se desea, nos aleja de la
conversación en lugar de implicarnos.

La opción de subtitular el documento audiovisual,
además de hacerlo más accesible, nos preparará
para el proceso de traducción a otros idiomas, si
fuera necesario.

Producción audiovisual
Composición fotográfica (encuadre),
preparar la escena a fotografiar
(con/sin persona/s)

Crear la escena, rodar una escena.

Saber hacer
Producir y grabar
contenido audiovisual:

Se trata de poner en juego la
producción y realización de
imágenes y la producción o
grabación de audio, y tener
presente la interacción entre la
imagen y el audio, la sincronía,
y el poder del sonido sobre la
imagen (preguntar a quienes
saben de sonido y explorar sus
posibilidades narrativas).

Se simplifica el tema si
grabamos un buen audio a la
vez que grabamos vídeo, en el
mismo dispositivo, pero
conseguir esto no es fácil y
generalmente requiere un
equipo muy sofisticado. A
veces es mejor duplicar la
grabación del audio en dos
sistemas distintos (sistema de
grabación de audio + sistema
de grabación de vídeo) para
poder resolver posibles
problemas con el audio.

https://es.wikipedia.org/wiki/Composici%C3%B3n_fotogr%C3%A1fica
http://www.openshot.org/download/
https://www.google.es/?gws_rd=ssl#q=cortar+video+con+vlc+player
https://www.videolan.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_video_editing_software
https://en.wikipedia.org/wiki/Non-linear_editing_system
https://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
https://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
https://es.wikipedia.org/wiki/Subt%C3%ADtulo
https://es.wikipedia.org/wiki/Pista_(CD)
https://en.wikipedia.org/wiki/Non-linear_editing_system
https://en.wikipedia.org/wiki/Non-linear_editing_system
https://es.wikipedia.org/wiki/Video#Formatos_de_video
https://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:C%C3%B3decs_de_v%C3%ADdeo
https://es.wikipedia.org/wiki/1080p
https://es.wikipedia.org/wiki/Animaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Pista_(CD)
http://manual.audacityteam.org/man/fades.html#linearfade
https://www.google.es/search?q=mobile+journalism+kit&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwia64mTjZrUAhVPPFAKHeKAC5EQsAQIKA&biw=1600&bih=752
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1mara_de_v%C3%ADdeo#Funcionamiento_de_una_c.C3.A1mara_de_v.C3.ADdeo
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Trabajos intermedios
(diario)
Para el proceso de ponerse de
acuerdo con otras personas suelo
pensar en fragmentos. Partir del
trabajo de exploración individual, y al
tiempo ser consciente de la
importancia de aprender a explicar a
otros lo que me interesa del tema en
el que estoy trabajando.

Estos fragmentos se enriquecerán
con la visión del resto de personas. El
equipo comparte este interés y
espera que compartas algún
hallazgo, alguna imagen sugerente,
una frase o cualquier otro contenido
o referencia que contagie tu
inspiración. Este proceso es básico
para la construcción final.

Desde mi experiencia considero
clave el análisis de las entrevistas
centradas en su proyecto de mejora
y de las que situaban en el centro la
importacia del proceso colaborativo
de investigación, y del análisis de
todo aquello que me iban
compartiendo.

Creo que también es necesaria la
reflexión sobre todo este proceso de
análisis y del paso a paso.

Cada equipo debería pensar cuál es
el proceso de reflexión sistematizada
que les resulta más útil. Estoy
pensando en un estilo periodístico,
ágil, una grabación sonora que nos
permita describir el proceso que
estamos siguiendo, los momentos
clave que estamos viviendo y cuales
son los pasos que vamos a seguir.

Esto debe ser un material de
seguimiento, que ayude a otros a
inspirarse con tu proceso, tus dudas,
tus certezas.

El montaje final
(narración)
Para poder montar un producto audiovisual de
cualquier tipo es necesario tener material por
eso hemos hablado antes de todo el proceso de
experimentación que nos permite generar
contenido. Los montajes intermedios, a modo de
diario nos daran claves, nos permitirán recordar
momentos y nos inspirarán...

Es necesario tener en cuenta que es preferible
tener muchos recursos para tener la posibilidad
de construir con todo eso. Sin embargo, a veces
lo dificil es descartar cosas, quedarse sólo con
elementos que son necesarios para contar lo que
quieres contar.

Para realizar ese proceso a mi me resulta muy
útil analizar el tema-discurso del producto
audiovisual que quiero generar. Normalmente
preparo un esquema o mapa de contenido en el
que sitúo, clasifico, organizo, vinculo... Los temas
que he explorado, que están directamente
relacionados con los recursos que he generado.

Toca decidir el formato a generar. Es necesario
pensar en el 'comensal' , en quien verá este
producto, en quien lo explorará, en quien
paseará por algún espacio en el que hayamos
preparado los recursos, una exposición cuidada
para el disfrute de quien visita nuestro trabajo.

Hay que pensar en:

• Tiempo máximo de los vídeos o del vídeo.

• Estructura de la narración ¿cómo lo vamos a
contar?

• Decisiones sobre el aspecto o formato de las
imágenes (color, blanco y negro, letra y formato
de los títulos o carteles, generar uniformidad
visual o contraste...)

• ¿Cómo será el acceso al documento? (online,
proyección pública, exposición...)

• ¿Qué tipo de respuesta se espera del público?
¿tiene oportunidad para participar?

¿Cómo lo hacen otras personas/equipos?
El reto de transmitir la sensación de estar,
aprender a mirar (observación)
In the crosswind (201 4)

https://www.filmin.es/blog/in-the-crosswind-autopsia-de-una-obra-de-arte

¿Dónde está la casa de mi amigo? (Kiarostami, 1 986)

https://es.wikipedia.org/wiki/%C2%BFD%C3%B3nde_est%C3%A1 _la_casa_de_mi_amigo%3F

https://youtu.be/-l6NXnPmz1 I

Fotografía profesional (comercial)
http://www.gettyimages.es/fotos/colaborar?family=creative&license=rf&phrase=colaborar&alloweduse=a
vailableforalluses&excludenudity=false&sort=best#license

El montaje
Stories we Tell (Polley, 201 2)

https://youtu.be/ytq4VZ2Nyxg

Dear John (Coixet)

https://youtu.be/1 p6Aivg5EgY

¿Cómo se resuelven técnicamente
las distintas situaciones a documentar?
Grabar una entrevista o un diálogo

(ejemplos de Salvados, disposición para grabar entrevistas…)

https://youtu.be/9nyTfsHSpRQ?t=3mhttps://youtu.be/dPJiuTnJHxY?t=27s
https://youtu.be/qF2NWajidUc?t=1 m1 5s

Grabar una actividad o una dinámica o una escena teatral

(ejemplos de Salvados)

https://youtu.be/wXj5nqCjsA8?t=1 m35s

Mostrar una instalación

http://www.rtve.es/v/242571 7

¿y montar la escena?

http://transformas.es/teatrodentro

¿y utilizar el audio, la palabra, lo sonoro?

http://outmywindow.nfb.ca

https://www.filmin.es/blog/in-the-crosswind-autopsia-de-una-obra-de-arte
https://es.wikipedia.org/wiki/%C2%BFD%C3%B3nde_est%C3%A1 _la_casa_de_mi_amigo%3F
https://www.webislam.com/videos/57536-donde_esta_la_casa_de_mi_amigo.html
http://www.gettyimages.es/fotos/colaborar?family=creative&license=rf&phrase=colaborar&alloweduse=availableforalluses&excludenudity=false&sort=best#license
https://youtu.be/ytq4VZ2Nyxg
https://youtu.be/1p6Aivg5EgY
https://youtu.be/9nyTfsHSpRQ?t=3m
https://youtu.be/dPJiuTnJHxY?t=27s
https://youtu.be/qF2NWajidUc?t=1m15s
https://youtu.be/wXj5nqCjsA8?t=1m35s
http://www.rtve.es/v/2425717
http://transformas.es/teatrodentro
http://outmywindow.nfb.ca
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http://inclusionlab.unican.es/
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