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INTRODUCCIÓN
En esta guía, resultado del curso on-line VIDEOACTIVISMO TRANSMEDIA POR LA VIDA Y EL PLANETA,
trabajaremos:
• Herramientas y técnicas para idear y producir piezas audiovisuales y transmedia que mejoren nuestra comunicación sobre crisis climática.
• Micronarrativas y microformatos para el cambio social con enfoque ecofeminista
• Las posibilidades de nuevos formatos audiovisuales interactivos.
• Problemáticas sociales cercanas, como arma de movilización, para concienciar sobre crisis climática.

¿A quién va dirigido?
A cualquier persona interesada en transformar la sociedad a través de
herramientas de comunicación para el cambio social (forme parte o no de un
colectivo, movimiento social, ONGD u otro tipo de organización social).
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TEMA 1. MARCOS DEL
PROYECTO
Sostenibilidad, Comunicación cambio social,
Ecosistema mediático; ¿Transmedia? ¿Multimedia?
¿Crossmedia? ¿Storytelling?
1.1 Marco de
sostenibilidad

Guia comunicación
innovadora sobre crisis
climática y ecososical en
medios digitales.
Belén diaz collante

En este bloque vamos a tratar de introducirnos
en algunos de los conceptos y marcos que nos
acompañarán y guiarán a lo largo de la guía.
Este es el tema más teórico del curso. Los siguientes, serán pura práctica de herramientas y creación.
Allá vamos. Tratemos de reflexionar sobre esta
cuestión:
¿Estamos haciendo una comunicación eficaz
para concienciar sobre el cambio climático y la
sostenibilidad de la vida?
¿Cómo mejorar nuestra comunicación sobre los
efectos de la crisis climática, ecológica y social?
Esta guía, resultado del curso Comunicación innovadora sobre Crisis Climática y Ecosocial en
medios digitales (Impartido por Belén Diaz Collante para ASAD), nos proporciona unos materiales de referencia muy interesantes para enfocar
nuestra práctica.

ver
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1.2 Cómo comunicar
adecuadamente sobre
cambio climático?

transmedia por la vida y el planeta

Si Los medios generalistas (Broadcast) y la comunicación de masas es:
• Jerárquica - Vertical-Unidireccional: porque
unos cuantxs deciden qué vemos los demxs
y no hay retroalimentación por parte de las
personas receptoras para decidir sobre qué
se habla y cómo, podemos preguntarnos si
esos medios deben ser llamados medios
de comunicación o quizá sería más adecuado llamarlos medios de difusión. Sus
funciones básicas son conocidas: informar,
formar, entretener, transmitir ideología, publicitar productos, etc.

ver

Otro tipo de comunicación y de modelo comunicativo es posible. Sus características serían:

1.3 ¿Qué entendemos por
Comunicación para el
cambio social?

• Horizontal-participativa-Interpersonaldialógica, y sus funciones son: dar voz, visibilizar, empoderar, compartir procesos y búsqueda de soluciones desde dentro, permitir la
auto-representación y crear nuevos imaginarios, es decir, nuevas formas de imaginar el
mundo y lo que como comunidad podemos
hacer juntxs.

Diferenciando la comunicación generalista y la
comunicación para el cambio social

Y se conoce como COMUNICACIÓN PARA EL
CAMBIO SOCIAL. (Antes llamada Comuniación
para el desarrollo o comunicación alternativa). La
comunicación para el cambio social es esencialmente dialogar y facilitar procesos de participación social.
“En tal sentido se diferencia el “acceso” de la
“apropiación” de los medios. “No es solo dar
un micrófono a una mujer o un campesino para
que se expresen (...) sino que tomen la decisión
sobre qué tipo de comunicación quieren”. GUMUCIO

ver
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Existe una larga historia de reflexión sobre el
término y puesta en prácticas de estos procesos. Siguiendo lo esencial de la práctica de GUMUCIO, cuestionamos el concepto de un desarrollo que no cuente con la participación de los
sectores directamente afectados, y promovemos
una comunicación que haga efectiva la participación comunitaria, particularmente de los sectores
más pobres y aislados.

Glosario
• Educación mediática.
La importancia de leer y comprender
los medios.
La alfabetización mediática abarca las
prácticas que permiten a las personas
acceder, evaluar críticamente y crear
o manipular los medios. La alfabetización mediática no está restringida a un
medio en concreto si no que abarca a
todos.

La comunicación para el desarrollo, además de
valorar el conocimiento local, entiende la necesidad de respetar las formas tradicionales de organización social y de fortalecerlas, para contar
con un interlocutor válido y representativo. Otro
aspecto distintivo es el énfasis en la capacitación
en técnicas de comunicación de los/as agentes
de cambio y la producción de materiales apropiados para el contexto cultural de cada programa.

• Derecho a la comunicación.
Podemos definir el Derecho a la comunicación como la capacidad y posibilidad de las personas y las comunidades de:

Son muchas las experiencias exitosas de la comunicación para el desarrollo en el mundo, en las
que se promovió el uso de radios comunitarias,
vídeo participativo y muchas otras formas de comunicación educativa y participativa.

-- Acceder a los medios de comunicación como productor/a
de contenidos.

El proceso comunicacional es más importante
que los productos. La participación de los actores sociales, que son a su vez comunicadores y
comunicadoras, se da en el marco de un proceso de crecimiento colectivo anterior a la creación
de mensajes o productos (un programa de radio,
un video, un panfleto). La comunicación para el
cambio social no pretende definir anticipadamente ni los medios, ni los mensajes, ni las técnicas,
porque considera que es del proceso mismo, inserto en el universo comunitario, del que deben
surgir las propuestas de acción.

-- La EDUCACIÓN MEDIÁTICA
(Media Literacy), esto es, el
aumento continuo de nuestras
capacidades para construir y
deconstruir mensajes audiovisuales.

-- La pluralidad y diversidad en
los medios de comunicación

-- Aumentar sus capacidades
para la construcción de discursos audiovisuales participativos
y no HEGEMÓNICOS (nuevos
imaginarios).
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1.4 ¿Ecosistema
Mediático? ¿Storytelling
Transmedia?

transmedia por la vida y el planeta

¿Videoactivismo
transmedia? ¿Storytelling
Transmedia?
UNA BREVE UNA INTRODUCCIÓN

En este apartado, abordaremos un concepto que nos acompañará a lo largo de la guía.

Continuamos profundizando un poco más desde un punto de vista teórico en algunos términos
que atraviesan nuestro ECOSISTEMA MEDIÁTI-

El ECOSISTEMA MEDIÁTICO: el lugar donde conviven todos los media. Desde las pin-

CO. ¿Transmedia? ¿Multimedia? ¿Crossmedia?
¿Video remezcla?...

turas rupestres hasta el último Twitter publicado. Todos esos medios dialogan entre sí y
es tiempo de remezclarlos.

ver
Pero sobre todo, queremos destacar que en este
ecosistema mediático, como siempre en la comunicación, lo importante no son las herramientas, ... sino las historias.

Nos detendremos aquí en dos conceptos
¿nuevos? que están muy presentes en la actualidad: TRANSMEDIA y STORYTELLING,
que nos acompañarán a lo largo de los temas.
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TEMA 2. EL PODER DE LAS
MICRONARRATIVAS
En este bloque nos centraremos en una de las prácticas más difundidas en nuestra cultura digital:
EL PODER DE LAS MICRONARRATIVAS digitales (memes, gif´s, video loops, micro videos) y LA
REMEZCLA DE CONTENIDOS. Su potencialidad y capacidad para construir mensajes audiovisuales
compartibles, inmediatos y viralizables.
En nuestro caso, para comunicar y sensibilizar adecuadamente en la necesidad de un cambio de conciencia en pro de la sostenibilidad de la vida. Después, nos adentraremos en un universo infinito,
NUESTRA PRIMERA ARMA VIDEOACTIVISTA: La creación de Gif´s animados como uno de los formatos más usuales y compartidos.

2.1 Una teoría de la
cultura: la memética

¿Qué es la memética?
¿Una Teoría de la cultura y
la información?
Los nuevos medios digitales están transformando los modos de comunicación y relación entre
las personas. Los smartphones y tablets son los
protagonistas de los hechos comunicativos de
nuestra sociedad. Cada vez más leemos, escuchamos, hablamos y escribimos con ellos. No
obstante, el elevado uso y dependencia de estos
dispositivos no garantiza su consumo inteligente.
La narrativa audiovisual cada vez escapa más de
los formatos establecidos por los medios clásicos
y absorbe las características de la red: rapidez,
ubicuidad y remezcla. Ya no sólo es un arte o una
práctica cultural, ha pasado a convertirse en una
herramienta de nuestra comunicación cotidiana:
en el medio digital hemos pasado de dialogar
con emoticonos a hacerlo con gifs animados. So-

Fuente imagen: Delia Rodríguez
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mos capaces de extraer el máximo significado a
unos pocos segundos de vídeo. A través del loop
desafiamos la linealidad de los discursos audiovisuales preestablecidos. Y la generación Youtube
está ya dejando paso a la generación TikTok.

transmedia por la vida y el planeta

RECURSOS EXTRA
Si queréis profundizar en la teoría, categorías, orígenes, significación, contexto
cultural... de las micronarrativas (memes,
gif´s, loops...). Os dejamos aquí el enlace a una auténtica enciclopedia del tema,
realizada por ZEMOS 98 y María Yañez, os
la recomendamos, amena y sorprendente.
• NARRATIVAS DE LA BREVEDAD.
https://docs.google.com/document/
d/1PWXiVOuJ75EdADtYjdh4THu4ac6WKC9QM_AnV5mLJ8/edit
• Y podéis ver este magnífico documental de ZEMOS 98 (Sevilla) que fue un
encargo de TVE. Unos 20 min muy interesantes.

ver
Toda la cultura es un ejercicio de REMEZCLA.

Everyone Can Be a Remixer (Todo el mundo
puede ser remixer)

Toda la historia de la cultura es una gran remezcla de contenidos previamente existentes.
Podemos verlo aquí, en un magnífico trabajo de
la realizadora NINA PALEY mediante la animación de diferentes fotografías de piezas del Museo Metropolitano de Nueva York y que, en 2 minutos, nos transmite esa idea de remezcla.

ver
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2.2 GIF´S Animados
(Memes en movimiento)
Un GIF, Graphics Interchange Format, es un formato de imagen en movimiento que se reproduce
en loop infinitamente.
Se puede crear con distintas herramientas y ha
generado toda una subcultura a su alrededor mediante su uso comunicativo.

NOTA ACLARATORIA
Un Gif también es un Meme (según el concepto de memética que vimos antes). Pero
dejaremos el término Meme para imagen
fija y Gif animado se referirá a imagen en
movimiento.

Podemos ver algunas de sus características:
• Son piezas muy breves (5 o 6 seg) que generan sorpresa, una asociación inesperada, un
choque de ideas…
• Deben ser ligeras de peso (entre 1mb y 3 mb)
si su finalidad es ser viralizable on line.
• Hoy en día, prácticamente no existe diferencia entre Gif y el formato de video breve más
usado on line: Mp4. La diferencia fundamental es que el gif no lleva sonido. El video-loop
en mp4 sí. (Se puede no obstante crear un
gif y editarlo después en alguna app de video
para incluir sonido si queremos)

12
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HACIENDO GIF’S
CON GIPHY

transmedia por la vida y el planeta

PRIMER PASO
Abrirnos nuestro propio canal con nuestra
cuenta de correo en www.giphy.com

¡VAMOS ALLÁ! Practicaremos un
arma de videoactivismo masiva y
crearemos y compartiremos nuestras creaciones en nuestro propio
canal que habremos de crear.
Podrás comprobar las infinitas posibilidades creativas, críticas y viralizables.
Es el primer paso hacia la creación y
edición audiovisual:

OOOO!

¡EMPEZAND

• Hay muchos repositorios (páginas on line) donde puedes encontrar muchos gif’s ya hechos y
que puedes reutilizar añadiendo
un texto, juntándolo con algún
otro gif o imagen que decidas y
crear así una nueva pieza audiovisual breve.
• En Whatsapp por ejemplo (aunque en algunos móviles no se

ver TUTORIAL

tiene acceso), también hay un
repositorio de GIF´S (se llama
Tenor) y podemos generarlos
también. Aunque nos obliga a
hacerlo dentro de alguna conversación-chat y tenemos que
mandarlo a alguien.
EN ESTA GUÍA UTILIZAREMOS LA
PLATAFORMA www.giphy.com

Si sigues el tutorial y practicas todas las posibilidades de
Giphy, en poco tiempo te convertirás en una “Gipher”.
Si quieres más tutoriales para reforzar y repasar, puedes encontrar muchos en Youtube. Aquí te dejamos
uno que lo cuenta muy bien, aunque la interfaz de Giphy que muestra es un poco diferente (tiene unos 2 o
3 años), reconocerás los pasos clave explicados en el
tutorial de arriba.

Hay también una APP para hacerlo
desde el móvil llamada GIPHY.

https://www.youtube.com/watch?v=CS--Y4We2us
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INSTRUCCIONES
PARA VIDEO-GIPHERS!

Y SOBRE TODO,
RECUERDA QUE...

Después de practicar en el apartado anterior la
dinámica para crear gif´s,... ¡HA LLEGADO EL

La “gracia”, “la chispa”, “la
creatividad”, SE ENTRENAN. Una
buena manera de que se nos
ocurran cosas es hablar/ tratar
lo que más te preocupa/ocupa
personalmente o utilizar temas de
actualidad del mismo día que estén
sobre la mesa: el suceso, la noticia,
... que te provoque esa mirada
“ácida” o crítica.

MOMENTO! Tienes que crear un gif o una serie
de gif´s para salvar la vida en el planeta.
Podemos hablar en nuestros gif´s desde muchos
enfoques:
Emergencia climática, huella ecológica de la humanidad, colapso ecológico y social, desforestación, contaminación, desigualdad, refugiad@s
climátic@s, negacionismo, extinción, energías fósiles, energías renovables, transición ecológica,
consumismo excesivo, estupidez humana, mitigación, adaptación al cambio climático, sostenibilidad, cuidados,...
TRATA DE CONSTRUIR ESOS GIF´S Y QUE SEAN
COMO PUÑALES COMUNICATIVOS.
También, además de buscar gif’s en el repositorio

ÚLTIMA PARTE DE LA TAREA
(cuando hayas creado los gif´s)

que puedas modificar, puedes grabar con el móvil un breve vídeo y subirlo a Giphy para trabajar
sobre un material propio. Para esto último, puede

Comparte alguna de tus creaciones a través de
Whatsapp. Envíasela a alguien. Hay muchas maneras de hacerlo. Encuentra la tuya y prueba.
¿Será tu primera campaña videoactivista?

serte útil hacerlo desde el móvil con la app.
ETIQUETAR, ETIQUETAR
Para ordenar el trabajo dentro del canal de GI-

Posibilidades: Puedes enviártelo por mail al móvil, puedes (quizá la más fácil) entrar a la app
Giphy en este caso en el móvil logueadx en tu
cuenta y desde ahí guardártelo en tu galería.

PHY debes etiquetar el gif con alguna palabra/s
clave (tags) que luego el buscador pueda encontrar cuando otras personas hagan una búsqueda
en Giphy por etiquetas (tipo Cambio climático,…)
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TEMA 3. LA IMAGEN
ANIMADA, HACIENDO
STOP MOTION
3.1 Orígenes de la
imagen en movimiento y
el Stop Motion
En esta presentación vamos a recorrer algunos
ítems de la historia del cine que mucho tiene que
ver con la técnica de Stop Motion. Todo empezó
con los juegos de ilusión óptica como el Taumátropo o el Zoótropo.
Aquí puedes ver un video que explica el origen
del cinematógrafo.

ver VIDEO

El caballo de Muybridge

Los numerosos padres del cinematógrafo: un análisis del origen de la imagen en movimiento
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ver PRESENTACIÓN

3.2 Introducción a las
técnicas de Stop Motion
Seguro habéis visto muchos cortos, anuncios...hechos
con la técnica del Stop Motion. Vamos a introducirnos
en ella para poder crear sin salir de casa o en el aula (si
nos dedicamos a la docencia) hermosas piezas elaboradas de principio a fin por nosotr@s mism@s.

3.3 Stop Motion en el
móvil. Trabajando con
Stop Motion Studio
Con el auge de la tecnología y más concretamente de los Smartphones, podemos
afirmar que cada una de vosotras tiene un
estudio de grabación y edición audiovisual

Encontraréis en la presentación un par de ejemplos

en el bolsillo.

hermosos sobre CALENTAMIENTO GLOBAL Y CON-

Existen muchas aplicaciones móviles para

SUMO (I)RRESPONSABLE, alguno de ellos hecho en

crear Stop Motion, de pago, gratuitas, fre-

el aula en el espacio de 1 hora desde que comienza

emium (servicios básicos gratuitos y se

la actividad.

paga por otros servicios más avanzados).
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FILOSOFÍA
FRENTE A LAS
APLICACIONES
O SOFTWARES
GRATUITAS O
FREMIUM
Como comentamos, muchas
aplicaciones nos dejan hacer
cosas de forma gratuita. Pero
algunas características están
restringidas si no pagamos.
Tenemos varias opciones:

En esta guía vamos a trabajar con la app Stop
Motion Studio que es multiplataforma (Android
y IOS) y es freemium. Todos los ejercicios que
vamos a desarrollar en este bloque del curso se
pueden trabajar con la versión gratuita.

En ocasiones, si vamos a
utilizarla mucho y nos lo
podemos permitir, no es
mala idea comprarla (las apps
suelen ser muy económicas)
con softwares on line para pc
más complejos (editores de
video, softwares de comics o
de plantillas de animación,..)
que nos permiten trabajar
pero a la hora de exportar
nos ponen una marca de
agua a veces excesivamente
grande, podemos darnos
de alta un mes -que suele
ser económico-, terminar
de exportar todas nuestras
piezas y darnos de baja para
el mes siguiente.

Aquí os dejamos unos tutoriales para aprender
a manejarla.

ver TUTORIAL
NOTA:
Cuando hemos exportado nuestra película stopmotion, pero eso será (si no
queremos pagar la app) utilizando INSHOT, la aplicación de edición de video
que veremos en el próximo tema.
Iremos viendo cómo enriquecer nuestras piezas a lo largo de las sesiones.
En algunos casos, sin salir del móvil.
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¿Cómo crear un trípode casero?
Como hacer un trípode para móvil casero: 4 formas fáciles y rápidas
Como hemos visto, el trípode es una herramienta indispensable si queremos que nuestros stop motion
sean más verosímiles.
Si no disponéis de un trípode para realizar estas prácticas de stop motion, aquí os dejamos unas cuantas
ideas con materiales caseros que podréis aplicar. Dedicadle un tiempo a fabricároslo porque notaréis
que con una imagen estática y con luz estable se aumenta notablemente la calidad de la pieza. Os recomendamos si podéis, haceros con un pequeño trípode y adaptador de móvil en cualquier bazar u online.
Le sacaréis mucho partido y el coste puede estar sobre 10-12 euros.

18
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TEMA 4. COMICS,
NOVELAS GRÁFICAS Y
DIBUJOS ANIMADOS PARA
CREAR HISTORIAS SOBRE
CAMBIO CLIMÁTICO y
SOSTENIBILIDAD DE LA
VIDA
Empecemos con el cómic y continuaremos con
imagen animada. PIXTON es una de esas herramientas que nos permite crear comics.

Un alto en el camino hacia la animación. Nos paramos en el cómic antes de hablar de softwares
de animación con plantillas predeterminadas.

4.1 Storytelling en
comics
Muchas veces queremos contar cosas y no encontramos el formato. El cómic puede ser una
herramienta muy especial. Quienes tengan el don
del dibujo lo conocerán bien. Pero para aquellas
que no lo tenemos, herramientas como las que vamos a ver ahora nos son de gran utilidad porque
utilizan personajes, plantillas y escenarios predeterminados a partir de las cuales podemos construir nuestras historias sin ser grandes dibujantes.

ver TUTORIAL
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NOTA:
A algunas personas les da problemas PIXTON. Traten de acceder desde un ordenador y no tanto tablet o móvil. Y antes de hacer un trabajo grande prueben a que les deja exportar el resultado
final. VER: FILOSOFÍA FRENTE A LAS APP DE PAGO O LOS SOFTWARES FREMIUM.
Cuidado con utilizar personajes o escenarios que sean Premium tengan una estrellita o candado,
porque no os dejará exportar el cómic y tendréis que borrar esos escenarios.

4.2 Cortos de animación
(sin necesidad de ser
dibujantes)

Os recomendamos sobre todo POWTOON. Nos
permite hacer muchas cosas y al exportar solo
pone una pequeña marca de agua.

Es un universo muy rico. Hay muchos softwares

ver

CONSEJO: Practiquen. PRACTIQUEN.

on line diferentes.
Aquí dejamos una pequeña introducción para
que trasteéis diferentes softwares de animación
que nos permiten hacer cortos con imagen en
movimiento.
Como siempre, lo importante es la historia. NO la
herramienta.
Os presentamos varias, son muy semejantes entre sí. Algunas más complejas que otras (simplemente hay que dedicarles más rato para hacerse
con ellas y/o ver un par de tutoriales más). Nos
centraremos en las que tienen la curva de aprendizaje más rápida (casi inmediata).
Aquí nos quedaremos con POWTOON, ANIMAKER O TOONTASTIC (móvil)

20
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TEMA 5. FILMACIÓN Y
EDICIÓN VIDEOACTIVISTA
EN EL MÓVIL
5.1 Ventajas y
posibilidades del móvil
como cámara y estudio
de edición

• Nos pueden abrir la puerta al Periodismo ciudadano.
• Portabilidad.
• Inmediatez y conexión para la publicación y
difusión.
• Nos permite otras posibilidades como retransmitir en directo (Streaming)

La edición de video se ha democratizado y facilitado a nivel usuari@, entre otros factores, por el
móvil.
No hace falta ser una gran camarógrafa ni editora
experta para crear piezas audiovisuales, que si
están bien grabadas (con buena idea, buena luz,
buen sonido…) y bien pensadas, pueden tener
una calidad de imagen más que suficiente para
mostrarlos, exhibirlo, pasarlo por televisión, compartirlo en redes…
Ventajas del móvil como estudio de grabación y
edición:
• Herramienta para la educación y la creatividad.
• Casi todo el mundo dispone de uno.
• Los resultados son inmediatos y proporcionan a nivel usuari@ resultados tangibles y de
calidad.

21

Guía

didáctica

5.2 Consejos para mejorar la
grabación con el móvil
Todxs llevamos una cámara en el bolsillo si llevamos un
móvil. La cámara puede tener mejor o peor resolución.
Ser más antigua o de último modelo con tres lentes (angular, normal o teleobjetivo), pero si dedicamos un tiempo a sacarle el mejor partido, nuestros videos mejorarán
ostensiblemente.
Piensa que, en buenas condiciones de luz, la calidad
de una cámara de móvil puede ser utilizada para emitir
en televisión e incluso para documentales en calidad
profesional.
En este apartado, veremos algunos aspectos básicos a
tener en cuenta para que nuestras grabaciones mejoren técnicamente.
Podrían resumirse en:
• Graba con el móvil en posición horizontal (a no ser
que quieras hacer un tik-tok)
• Procura que haya buena luz.
• Enfoca y ajusta el diafragma pulsando sobre la zona
de la pantalla que quieras enfoca e iluminar adecuadamente.
• Busca estabilidad: trípode o palito selfie.

5.3 La importancia
del sonido
El sonido es tan importante como la imagen. Hay que pensar en el sonido tanto
como en la imagen.
Los móviles vienen equipados con un micro que nos permite hablar y también grabar sonido. Son micros optimizados para
determinadas circunstancias especialmente diseñados para hablar muy cerca
del micro y filtrar los ruidos del ambiente.
Por esto, no es lo más óptimo para registrar el sonido de una entrevista o de un
actor/actriz, para estos casos (entrevista,
voz en off de locución, ambiente de una
escena,…) puede ser una buena opción
utilizar un micro para móvil, los hay muy
económicos: De corbata, direccionales...
También podemos usar para hacer una
entrevista el micro que tienen los auriculares del móvil nos dará un sonido más
limpio que el sonido que recoge el micro
del móvil, que es siempre ambiente y no
idóneo para voces más distantes. Aquí os
dejamos alguna referencia para que veáis
de qué estamos hablando.
Micro para móvil y cámara. Pincha aquí.

ver RESENTACIÓN
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A) LOS TIPOS DE
PLANOS

NOTA IMPORTANTE
Si estás probando un micro como estos para el
móvil y no te funciona, prueba a limpiar la entrada
de cascos, puede que haya “pelusilla” y no haga
buen contacto y/o comprueba que la pila del micro funciona.
Y si no (aunque esto ocurre cada vez con menos
móviles), es porque tu app de cámara en el móvil
no permite recibir la señal de un micro externo,
entonces tendrás que bajarte una APP gratuita
llamada Open Camera y grabar video con ella.
Aquí un tutorial que te explica paso a paso.

Conocer los tamaños clásicos de los planos cinematográficos es importante porque nos ayuda a entender la gramática
con la que construimos las frases audiovisuales. Todas las películas, series, documentales, noticiarios, tv shows,... se construyen sumando un plano a otro y saltando
de un tamaño de plano a otro. Cada uno
de los planos nos sirve para contar o transmitir una idea u otra. Se describen siempre
en referencia al tamaño de la persona.
No tenemos espacio aquí para profundizar
en técnica y realización cinematográfica,

5.4 Bloque de introducción
al lenguaje y las técnicas
audiovisuales

pero si os fijáis bien en los tamaños de los
planos a la hora de filmar, vuestro relato
audiovisual tendrá mucha más legibilidad,
claridad, ritmo y posibilidad de que, lo que
queréis contar con una imagen, llegue
realmente a quien ve vuestra pieza.

Los contenidos de este bloque sirven como introducción al lenguaje audiovisual (TIPOS y TAMAÑOS DE
PLANOS CINEMATOGRÁFICOS) y a técnicas de grabación. En este caso con el móvil. Son muy básicas.
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5.5 Editando video con
INSHOT
Os presentamos aquí dos aplicaciones para móvil que nos permiten editar video.
Son muy parecidas entre sí. Una más sencilla por
la que podemos empezar y otra (igual de intuitiva) que nos permite algunas posibilidades más.
Os recomendamos conocer Inshot y luego pasar
a VN:
Nos centraremos en primer lugar, en una aplicación de video para móvil muy intuitiva, gratuita en
2021 y que nos permite controlar todos los aspectos básicos de la edición. Si le dedicáis un rato y
probáis con videos, imágenes y audios que tengáis ya en vuestra galería pronto seréis expertxs.

B) MOVIMIENTOS DE
CÁMARA
Los conocemos todos. Además del plano fijo, en
el audiovisual, la cámara puede moverse ya sea
sobre su eje (panorámica), desplazándose (travelling), o cámara en mano, ... También tenemos
el zoom, que es un movimiento óptico de la cámara sin cambiar de sitio.

Aquí encontraréis una introducción y explicación
básica (todo lo que necesitamos).

Lo importante como comenta este breve video
es, al igual que ocurre con el tamaño de los planos, para qué utilizar los movimientos de cámara.
Qué nos cuentan en cada momento o cómo hacen avanzar la historia.

ver

ENLACE A MOVIMEINTOS DE CÁMARA:
https://youtu.be/DCENh6Ghpjo
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5.6 Un editor de video en
el móvil (avanzado)
Con INSHOT se pueden hacer muchas cosas. Ya
lo habéis visto. Nos gusta empezar por ella para
familiarizarnos. Pero se nos puede quedar corta
para otras cosas.
Por ello, aquí os dejamos una app, VN, igual de
intuitiva (veréis que el funcionamiento, las herramientas y la forma de trabajar es la misma), pero
que sí nos permite esa edición multipista que
puede darnos mucho más juego, creatividad y
riqueza narrativa en nuestros videos.

Si tenéis más dudas, hay muchos tutoriales, en
Youtube por ejemplo, que os podrán resolver
dudas concretas. Hay muchas otras app’s alguna con más opciones que INSHOT, pero menos
intuitiva y accesible para tod@s, l@s que tienen
experiencia y quienes no. Para iniciarnos en el
mundo de la edición de video es perfecta ya que
tiene las herramientas necesarias para la edición
de una pieza audiovisual.

ENRIQUECER NUESTRAS PIEZAS DE
STOP MOTION:
Podéis traeros / importar vuestro vídeo
sacado de Stop Motion y desde INSHOT
o VN, añadirle efectos, grafismo, música,
corregirle el color para darle más luminosidad o tono y exportarlo ya posproducido/retocado desde alguna de las apps de
video.
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¿Qué nos puede aportar? Por ejemplo, edición

enriquecen la narración.La APP es gratuita. Tanto

con capas. Es decir, puedo dejar el plano de una

para Android como para IOS y puede utilizarse

entrevista hablando y en un momento poner otro

en cualquier dispositivo. No tiene marca de agua.

plano y que el sonido siga por debajo (por ejemplo un autobús pasando o la persona haciendo

Aquí un magnífico tutorial que, si lo seguís con la

una tarea en su vida cotidiana).

app abierta y practicando, rápidamente os será
muy familiar.

Esto se conoce como plano recurso, es decir,
planos extra grabados en otro momento y que

Ya sabéis el CONSEJO: Practiquen. Practiquen.

ver TUTORIAL

NOTA
A veces da algún problema al exportar el video al final, pero por experiencias previas, suele
ser porque hayamos introducido una imagen (foto) muy grande o porque no tengamos espacio
(memoria) suficiente en el móvil.

IMPORTANTE
Una duda que a veces se plantea. Estas apps de edición no son para grabar. Para eso tenemos
nuestra cámara en el móvil. Los videos que grabemos o importemos al teléfono se guardan en
la galería de fotos y videos y es desde ahí donde las importamos a INSHOT o VN.

26

Videoactivismo

transmedia por la vida y el planeta

Grabando y editando mi primer corto
con el móvil
Y como de costumbre en esta guía para
afianzar los contenidos les animamos a
crear una pieza con la herramienta que hemos estudiado.

ALGUNAS

INSTRUCCIONES

PARA

SMPLIFICAR LA TAREA:
• Historia simple.
• Duración maxima: 1 min. (A no ser

En esta ocasión, os proponemos crear un
corto / pieza audiovisual con imagen real
grabado y editado en el móvil.

que el guión exiga más).
• Máximo 6 o 7 planos de video.
• Debe incluir grafismo (Rótulos) y

Para esto os proponemos:

una música o voz.

• Guionizar, filmar y editar una pieza audiovisual con el móvil con la siguiente
estructura de guión:

Todas las historias que se conocen suelen tener un planteamiento, un desarrollo o nudo, y un desenlace, la estruc-

-- Una situación / conflicto (planteamiento)

tura narrativa de los tres actos como
se conoce en el cine, así que vamos a

-- Consecuencias (desarrollo o nudo)

escribir nuestro primer guión, rodarlo y
montarlo! ¡¡Ánimo!!

-- Soluciones (desenlace)

Un ejemplo:
Temática: Ahorro energético.
Guión:
• Inicio: Tres planos de un grifo abierto, un frigorífico abierto, una luz encendida
sin nadie en la sala.
• Nudo / consecuencias: Plano factura de la luz, plano Ártico derritiéndose, ...
• Final: Plano cerrando grifo, plano cerrando frigorífico y plano apagando luz.
• Epílogo: Un mensaje de texto con “Ahórraselo al planeta”.
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ANEXO: UN VIAJE
POR LAS PRÁCTICAS Y
LAS METODOLOGÍAS
VIDEOACTIVISTAS

Hay diferentes clasificaciones de lo que pode-

Aquí hablamos de tres maneras de utilizar el au-

2) VIDEO COMO EVIDENCIA

diovisual como intervención social. Hay un ma-

3) VIDEO PARTICIPATIVO (AUDIOVISUAL DE

mos considerar VIDEOACTIVISMO clásico.
Aquí, lo dividiremos en tres ramas:
1) ACTIVISMO FÍLMICO,

terial muy rico. No nos resistimos a compartir y

INTERVENCIÓN).

tratar estos materiales para quien quiera profundizar teóricamente.

A) ACTIVISMO FÍLMICO

Este material que les ofrecemos es la joya de la

En primer lugar, una HISTORIA DEL ACTIVISMO

corona. Pueden bucear por la historia del cine

FÍLMICO. Historia del cine, películas concretas

más comprometido deteniéndose en todas las

de la historia, movimientos y prácticas videoac-

piezas mencionadas, que las tienen ahí mismo,

tivistas desde los orígenes. De elaboración pro-

o reflexionar qué otros usos se le puede dar al

pia tras consultar variada bibliografía y filmogra-

audiovisual, ya sea como narración o como inter-

fía. Es una especie de canal transmedia este

vención y proceso.

documento. Casi una videoteca. Las películas
y archivos a los que se refiere están embebidos

Una buena videoactivista conoce lo que se ha

ahí mismo y puede verlas (al menos en los prin-

hecho en el pasado.

cipios de 2021).

ver
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B) EL VIDEO COMO EVIDENCIA
Para la defensa de derechos humanos, periodismo ciudadano, prueba documental y
jurídica, video que testifica, memoria histórica, documentar acciones activistas, servir
de defensa y protección...

C) EL VIDEO PARTICIPATIVO
como AUDIOVISUAL DE
INTERVENCIÓN

Eligen de qué hablar y cómo representarse. El facilitador y la facilitadora tienen como misión, simplemente,
acompañar y hacerse lo más “invisible” posible en el
proceso.
Un objetivo final de ese video puede ser hacer incidencia
política mostrándolo en diferentes lugares y entornos.
Aquí, un breve resumen teórico de la metodología concreta del VIDEO PARTICIPATIVO.

Una metodología en la que el video como
dispositivo y proceso es un elemento de
mediación social. El VIDEO PARTICIPATIVO o AUDIOVISUAL DE INTERVENCIÓN.
Es una forma de utilizar el video y la creación de una pieza colectiva por parte de
una comunidad o grupo en un proceso social en el que los y las individuas o comunidades se empoderan contando audiovisualmente desde ell@s mismos.

ver
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TEMA 6. NARRATIVAS
LINEALES VS NO
LINEALES.
En este tema, hablaremos de narrativas. La
base de todo contenido y formato. Guión,
guión y guión. Contar una historia. Storytelling. Poniendo nuestro foco, sobre todo,
en las narrativas no lineales e interactivas.
Aquellas que requieren de la participación
de un usuario/a para seguir avanzando.
Veremos algunos formatos multimedia interesantes y básicos: La foto interactiva /
enriquecida, el libro interactivo, el video interactivo. Y después, iremos un paso más
allá: nos acercaremos al universo de los
Webdoc (Web-documentales) y veremos
que puede acercarse o colindar con los videojuegos en su narrativa.
Haremos este recorrido y veremos que
este tipo de creaciones puede estar a
nuestro alcance sin necesidad de una
gran producción o conocimientos de programación.
Y todo ello a través de una herramienta multiuso en la que pasaremos los dos
temas que quedan y que nos permitirán
crear esos contenidos no lineales o enriquecidos.

6.1 Narrativas lineales vs narrativas no lineales / interactivas
Comenzamos la guía trabajando las micronarrativas
(los gif´s como arma de comunicación). Continuamos
por formatos y narrativas lineales (Cortos de stop motion, comics, cortometrajes,...) y nos sumergiremos aquí
en el mundo de las narrativas no lineales / interactivas.
¿Qué pueden aportarnos estas narrativas interactivas,
aumentadas, enriquecidas o gamificadas, como se dice
ahora, en la creación de una COMUNICACIÓN EFICAZ
PARA CONCIENCIAR SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO
Y LA SOSTENIBILIDAD DE LA VIDA?.
La NARRATIVAS LINEALES son secuenciales. Las que
conocemos todos. Un cuento, una película,... Aunque
haya un salto al pasado o un recuerdo, el espectador/a
va recibiendo la información linealmente (de seguido).
Primero una cosa, después otra. Así hasta el final.
Pero...¿Qué otro tipo de narrativas existen?
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6.2 Las narrativas no
lineales: interactivas,
gamificadas

go quitando de las manos del storyteller/comunicador@, todo el control narrativo.

¿Os acordáis de los libros “ELIGE TU PROPIA

Efectivamente, estamos hablando de video interactivo, videojuegos, fotos interactivas, libros interactivos, video 360º...

¿Qué ejemplos, formatos, contenidos NO LINEALES se os ocurren?

AVENTURA”? En los que al final de un capítulo
teníamos dos opciones para elegir y cada una de
las opciones nos enviaba a una página u otra.

Todo ese universo interactivo está a nuestro alcance sin necesidad de una gran producción.

Esto es un ejemplo de estructura no lineal.
Con las narrativas interactivas, seguimos dentro

Aquí, unos cuantos ejemplos de formatos que
aprenderemos a hacer.

del paradigma del STORYTELLING, esto es, contar una historia.
Saber contar una historia implica comprender
estructuras narrativas e implica el arte de guiar
un contenido sobre esa estructura.
¿Qué diferencia a las narrativas lineales de las no
lineales? LA IRRUPCIÓN DEL USUARI@.
Ahora la narración se diseña como experiencia
y se guía; no se controla. Se abre, se estudia, se

ver

proyecta, se escribe y reescribe y se abre al jue-
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6.3 Estructuras
narrativas no lineales y
cómo se hacen los webdocumentales

Han sido muy utilizados en promoción y defensa
de Derechos Humanos, pero también como memoria histórica.
Pero no tienen por qué ser documentales o de no
ficción exclusivamente. Hay web docs que son
ficcionados.

Una de las narrativas más complejas y que más
opciones nos permiten (junto con los videojuegos) son los web documentales.

Profundizaremos aquí un poco más en tipos de
estructuras narrativas no lineales (que los web
docs comparten con los videojuegos) y veremos
cómo se diseña y cómo se hace un web doc.

Son la máxima expresión del “Elige tu propia
aventura” a través del video. Hay muy diferentes
tipos de web docs.

Podréis ver algunos ejemplos de los mejores web
docs de diferentes temáticas y formatos que se
han producido en los últimos años.

ver
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TEMA 7. GAMIFICANDO
CONTENIDOS
En este último tema, nos centraremos en conocer en profundidad una herramienta magnífica con la que
podremos crear-producir muchos de los formatos y narrativas tanto lineales como no lineales que hemos
visto en el tema anterior. GENIALLY.
Os invitaremos a practicar con algunos de los formatos

7.1 ¿Qué es gamificar?
Gamificación,
interactividad,
inmersión?

Y es una herramienta muy muy fácil de aprender.
Por supuesto, cuanto más complejas sean las cosas que queréis hacer, más tiempo os llevará.
Podemos hacer desde presentaciones tipo
PowerPoint (con recursos y estética más moderna), presentaciones más complejas con muchos
contenidos -casi módulos educativos-, imágenes
interactivas, animaciones básicas (por ejemplo
de gráficas), quizzes y trivials,... hasta mini videojuegos o escapes room. Pero... ¿podemos
también hacer películas interactivas o web documentales?

Un contenido interactivo, con animación, gamificado, hará que nuestr@s espectadores,
usuari@s, alumnado... retenga una mayor información e interiorice más nuestra comunicación.
¿Para qué se utilizan? ¿Qué ventajas tienen?
Desde los quizzes a los mini videojuegos.

Claro que sí.

7.2 Genially
Hay muchas herramientas que nos permiten realizar ese tipo de contenidos. Unas son de pago,
otras están especializadas en un formato... pero
Genially en 2021, nos ofrece la posibilidad de
realizar muchas de ellas desde la misma plataforma gratuitamente. Además, por ahora, sigue
siendo tecnología andaluza, cordobesa.
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¿CÓMO FUNCIONA?
El funcionamiento es muy fácil. Aunque
veáis muchos tipos de cosas que se pueden hacer por categorías, el funcionamiento es exactamente el mismo. Cualquier
contenido que pongamos (un texto, un bo-

ver

tón, una foto,...) podemos hacerlo interactivo: enviar a otra página del mismo Genially
-con lo que se nos abre un mundo de posibilidades-, abrir una ventana con info extra (como los ejemplos que hemos visto de
fotos interactivas), enviar a un link, etc. Así
se construye la interactividad en Genially.
Una vez que veáis cómo funciona, veréis
la cantidad de cosas que se pueden crear
con esa simple funcionalidad.

LA INTERACTIVIDAD BÁSICA DE
GENIALLY. EXPLICADA EN 5 MIN.
Os dejamos un minivideo con el que revisamos la construcción de una estructura de gamificación básica con
Genially, a partir de esta estructura se crea cualquier
mini-juego o material interactivo con esta herramienta.

Genial.ly ofrece infinidad de recursos

ver

para crear contenidos educativos o presentaciones, existen una gran cantidad
de plantillas que podemos modificar fácilmente, la herramienta es muy intuitiva.
También, es una gran ventaja para obtener
resultados rápido, se pueden reutilizar muchas de esas plantillas. Podemos coger,
por ejemplo, algún mini videojuego o un
trivial y cambiar las preguntas, las imágenes y funcionará customizado a nuestra
medida.
Avanti. Créate una cuenta y echa un vistazo a estos tutoriales que hemos preparado

Ya habéis comprobado todas las potencialidades que
tiene este software. Si queréis profundizar más, hemos
hecho una recopilación básica de tutoriales creados
por la propia gente de Genially, que parten desde cero
y nos muestran sus posibilidades. Os animamos a verlos todos, son muy básicos y claros. Si lo seguís delante
de la herramienta no tendréis problema en conocerla.

para vosotrxs. La mayoría de los materiales

ver

didácticos que aparecen en la guía están
creados en Genially. En este primer recurso hacemos un repaso teórico de que es
genialy y todas las herramientas que conforman este software:
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Como última práctica de la guía os pedimos que hagáis con Genially lo siguiente:
• Crear una imagen interactiva. (con una fotografía de fondo, un mapa, una infografía, un cuadro...). Y
la enriquezcáis con más info (videos, más texto, enlaces)
• Reutilizar alguna de las plantillas existentes de quizzes o trivial y customizarla para hacer vuestras
propias preguntas, cuestionarios gamificados.
• Lo mismo, si os sentís con confianza, con alguno de los videojuegos básicos reutilizables.
• Y por último, probad al menos un prototipo de mini webdoc. Es decir: Un video que arranca (propio
o de Youtube, Vimeo...) y en algún momento (al final o al principio) poned dos botones con dos opciones (una pregunta por ejemplo) y que esa página con video nos lleve a otra dependiendo de la
respuesta escogida. Pensad cómo se podría hacer un web documental así.
Es nuestra oportunidad de crear un “ELIGE TU PROPIA AVENTURA” fílmico o gamificado.

a
d
i
d
e
p
s
e
D

Nos preguntamos siempre si intentamos abarcar mucho campo con la teoría y el número
de herramientas trabajadas al tratarse de una guía de iniciación. Pero intentamos proponer
herramientas que tengan distintos niveles, para gente con más práctica digital y para las que
tienen menos. Solemos incluir videotutoriales o materiales extra para que cada una pueda
profundizar si le interesa especialmente una herramienta concreta.
Esperamos os haya sido muy útil la guía.
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