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MÓDULO 2
ALFABETIZACIÓN AUDIOVISUAL – LENGUAJE 

AUDIOVISUAL – MARKETING SOCIAL
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En este segundo módulo veremos el poder del audiovisual como 

una herramienta de transformación social, la posibilidad de po-

ner nuestro criterio y perspectiva en producciones audiovisuales 

que puedan sensibilizar a otros colectivos sobre una idea como 

los ODS y poder transmitir la importancia de su cumplimiento y el 

compromiso social de toda la ciudadanía para lograrlo.

Para poder reconocer el poder del audiovisual es necesario te-

ner unos conocimientos básicos sobre lenguaje audiovisual, sobre 

cómo se narra con imágenes, movimientos y sonidos. Nos permi-

te transmitir emociones a través de imágenes, sonidos y de cómo 

ordenamos y estructuramos estas imágenes.

Tendremos un contacto con una cámara profesional, con equi-

po de sonido y de iluminación.

TEMAS DEL MÓDULO
1. El audiovisual como herramienta de transformación

2. El Lenguaje y la narrativa audiovisual

3. Conocer la cámara y sus funciones

4. Campaña ODS/El trabajo creativo/marketing social

ÁMBITOS DE LA EPCG:
Sensibilizar, formar/comprender y concientizar.

COMPETENCIAS DE APRENDIZAJE:
Metodologías Críticas, Aprendizaje Significativo y Aprendizaje 

Emocional.
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ACTIVIDAD 1 :   El Audiovisual como herramienta 
    de transformación

DURACIÓN: 

45 minutos

PRIMERA SESIÓN:  
Alfabetització audiovisual 

Objetivos:

) Descubrir el poder del audiovisual como herramienta de 

participación social y de transformación, pero también 

como un instrumento de poder de representación y de 

construcción de mensajes para la sensibilización de pro-

blemáticas sociales.

) Comprender las diferencias entre comunicación conven-

cional y comunicación alternativa.

) Comprender nuestra responsabilidad como actores socia-

les y utilizar el audiovisual como una manera de difundir 

mensajes en nuestra propias comunidades.

Nivel Educativo:  

Secundaria y FP

Duración de la sesión:  

90 minutos
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MATERIALES: 

Proyector, Ordenador, Vínculos a los materiales audiovisuales.

METODOLOGÍA Y DESARROLLO

Presentaremos una experiencia de vídeo participativo y comunitario en la ciu-

dad de Valencia a través del cortometraje Ar- Rusafi realizado por un grupo de 

personas del barrio de Russafa y de la ciudad de Valencia. Mostraremos un vídeo del pro-

ceso colectivo de creación de este grupo y hablaremos sobre la temática que pretendían 

visibilizar a través del cortometraje realizado. 

Ar Rusafi

Este cortometraje fue elaborado en el marco del proyecto 

C2C Relate que tiene por objeto potenciar espacios de en-

cuentro y participación en barrios con alta presencia inmi-

grante.

En verano de 2007 se creó un espacio donde las asociaciones 

podrían desarrollar actividades y promover la participación y la 

convivencia entre las habitantes del barrio Russafa.

Una de las actividades realizadas fue el taller “Videógrafos 

Solidarios” propuesta por la Asociación Integra-2 Mundo con 

el fin de vincular a los vecinos y a la ciudadanía en general, en la realización de un corto-

metraje que tratara las problemáticas del barrio y promoviera la convivencia y solidaridad 

entre colectivos pertenecientes a diferente países, realidades sociales y culturas.

integra-2mundo.blogspot.com/2008/04/cortometraje-ar-rusafi.html

 vimeo.com/7316751    vimeo.com/7001005
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COMUNICACIÓN  
CONVENCIONAL

COMUNICACIÓN  
ALTERNATIVA

Acceso institucional y comercial Acceso público de todos los sectores 
sociales

Concentración de la propiedad

Maximización de los benefícios Sin ánimo de lucro

Rentabilidad económica y político-
partidista

Rentabilidad social y cultural

Busca público para “venderlo” a agencias 
de publicidad

Busca público amplio y no elitista

Defiende intereses élites  
económicas y políticas

Defiende interés público  
y de movimientos sociales

Homogeneización de contenidos Pluralidad y diversidad de contenidos

Concentración de las fuentes  
de información

Diversidad de fuentes de información

Estructuras jerarquizadas Estructuras democráticas participativas

Jerarquía emisor-receptor Horizontalidad emisor-receptor

Orientada a mantener el status quo Orientada a la transformación social

REFLEXIÓN Y EVALUACIÓN

Tras el visionado de los vídeos, relacionaremos la temática con lo ODS y hablare-

mos de las posibilidades que tiene el audiovisual como una manera de promover 

la participación de colectivos sociales de diversos orígenes culturales para visibilizar proble-

máticas que ocurren a nivel local, pero que son consecuencias de problemáticas globales. 

Hablaremos del trabajo colectivo y de la conformación de equipos de realización audiovisual 

a través del voluntariado.

Presentaremos el cuadro sobre las diferencias entre la comunicación convencional y la 

comunicación alternativa para tener una visión crítica de los medios de comunicación y de 

cómo la ciudadanía debe defender este derecho, ejercerlo y crear espacios colectivos para 

dar voz a todos los sectores sociales y a problemáticas locas y globales.

*Tomado de Documentales para la transformación (Acsud Las Segovias)
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ACTIVIDAD 2:   Lenguaje y  Narrat iva 
    Audiovisual

DURACIÓN: 

45 minutos

MATERIALES: 

Proyector, Ordenador, Vínculos a los materiales audiovisuales.

METODOLOGÍA Y DESARROLLO

El Visionaremos vídeos de campañas sobre los ODS y otras temáticas relaciona-

das e identificaremos por grupos los diferentes planos ángulos de la cámara, para 

eso utilizaremos la guía que presentamos a continuación con ejemplos.

LENGUAJE Y NARRATIVA AUDIOVISUAL

Según Fernández (1999), la narrativa y el lenguaje audiovisual se alimentan de reglas y có-

digos comunes que han sido utilizados en el cine por más de un siglo, lo que ha configurado 

una gramática reconocida, que se ha convertido en un lenguaje universal que entienden los 

espectadores de manera natural y que los comunicadores deben comprender y manejar para 

lograr una comunicación efectiva.

La unidad básica del lenguaje audiovisual es el plano, que en la narración literaria vendría 

a ser como las palabras, mientras que las escenas y secuencias son las frases que vamos 

construyendo para narrar la historia que queremos contar.

DEFINICIONES BÁSICAS

PLANO El plano es la unidad básica del lenguaje audiovisual.

TOMA La toma es la captación de las imágenes mediante la cámara desde que 
empieza a grabar hasta que se para.

ESCENA Una escena es una serie de planos que se desarrolla en un único esce-
nario. No transmite un sentido por sí sola.

SECUENCIA Una secuencia es una serie de escenas que constituyen una unidad 
dramática en el relato audiovisual. La secuencia por sí sola tiene un 
significado que el espectador entiende.
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LENGUAJE AUDIOVISUAL

Técnica Descripción  Sentido- connotación

Plano corto Encuadra la cabeza y los hombros Cercanía al personaje, rasgos de 
personalidad

Plano medio Desde debajo de las rodillas o 
desde el pecho hasta encima de la 
cabeza

Plano general Abarca gran parte del escenario 
natural o artificial

Integra al personaje en su ambien-
te, resaltando y describiendo el 
escenario

Plano detalle Un objeto desde muy cerca o una 
parte del cuerpo

Muy expresivo, crea tensión, 
expectativa.
Enfatiza la importancia del objeto 
en la narración.
También fragmentación corporal.

Plano subjetivo El encuadre se da desde la mirada 
del personaje

Identificación con el punto de 
vista del personaje, cercanía en 
su modo de ver y sentir lo que le 
rodea

Plano picado La cámara se sitúa por encima del 
personaje o el objeto mostrado

Empequeñece a la persona, trans-
mite inferioridad, abatimiento, 
inseguridad.

Plano normal El ángulo de la cámara está a la 
altura de los ojos del personaje

Acompaña a la persona, respeto, 
normalidad.

Plano contrapi-
cado

La cámara se sitúa por debajo del 
personaje u objeto

Superioridad del personaje, exal-
tación, grandeza, fuerza, poder.

Panorámica Movimiento en el que la cámara 
no se mueve de su eje. Puede ser 
horizontal o vertical

Guía la mirada. Descriptivo, de 
acompañamiento o de relación 
(asociando a más de un persona-
je)

Travelling de 
avance
de retroceso 
lateral

Movimiento en el que la cámara se
desplaza de su eje de lejano a cer-
cano se aleja junto al personaje

Mayor dramatismo a la acción
distanciamiento, relajación 
acompañamiento.

Barrido Es una panorámica tan rápida que 
no se distinguen las imágenes 
filmadas.

Normalmente se utiliza como 
recurso para un cambio temporal 
o espacial

Zoom Se desplazan las lentes de la cá-
mara para acercarse o alejarse del 
objeto filmado

Si se acerca aumenta el tamaño 
del objeto al tiempo que reduce la 
profundidad de campo y el ángulo 
de visión.
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SEGUNDA SESIÓN:  
Cámaras en Acción 

Objetivos:

) Tener un primer contacto con una cámara profesio-

nal, equipo de sonido e iluminación.

) Aprender las funciones de la cámara y el sonido de manera 

intuitiva, colaborativa y cooperativa.

Nivel Educativo:  

Secundaria y FP

Duración de la sesión:  

90 minutos

ACTIVIDAD 1 :   Juego lúdico con la cámara – 
    cadena de aprendizaje

DURACIÓN: 

90 minutos

MATERIALES: 

2 cámaras profesionales de vídeo, sonido profesional, luces profesionales, claqueta 

y micrófono (el número de cámaras dependerá del tamaño del grupo).

METODOLOGÍA Y DESARROLLO

Se divide a la clase en grupos, cada grupo será un equipo de grabación (cámara, 

sonido, script, iluminación, entrevistado) los talleristas enseñarán cada una de 
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las funciones a los miembros del equipo, se realiza una grabación con la presentación de cada 

uno de los miembros del equipo (nombre, edad, colegio, lugar de origen) y se rotan los roles 

del equipo de grabación, cada miembro del equipo le dirá al compañero cuál es su función y 

cómo debe hacerla, si surge alguna duda estarán los talleristas para resolverlas.

REFLEXIÓN Y EVALUACIÓN

Esta actividad nos permite que todo el grupo participe y pueda ejercer cada uno 

de los roles de una grabación básica, al igual que la transmisión de conocimientos 

a través de una manera participativa y colaborativa, creemos que el aprendizaje en una re-

lación entre iguales puede ser comprendido y aprehendido de una manera más significativa.
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TERCERA SESIÓN:  
Campañas Creativas

Objetivos:

) Iniciar el trabajo creativo de la campaña audiovisual sobre 

los ODS

) Escoger el ODS con el que realizaremos la campaña audio-

visual.

Nivel Educativo:  

Secundaria y FP

Duración de la sesión:  

90 minutos

ACTIVIDAD 1 :   Campañas ODS

DURACIÓN: 

30 minutos

MATERIALES: 

Hojas y bolígrafos .

METODOLOGÍA Y DESARROLLO

Dividimos la clase en grupos, damos a elegir entre los siguientes ODS (4. Educa-

ción de Calidad, 5 Igualdad de Género, 10. Reducción de las desigualdades, 12. 

Producción y Consumo Responsables y 13. Acción por el clima). Cada grupo debe escoger 

qué idea de ese objetivo le gustaría promover, qué medios de comunicación utilizarán para 
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CAMPAÑA – ODS

ODS

TEMA

OBJETIVO 

LEMA/ 
HASHTAGS

TIPO DE  
PRODUCCIÓN

REFLEXIÓN Y EVALUACIÓN

Al finalizar la sesión cada grupo expondrá sus ideas y se votará por la que más le 

guste al grupo para iniciar el desarrollo de la idea (guion) y escoger los equipos de 

trabajo para la producción audiovisual.

su difusión, qué lemas podrían identificarlo, qué hashtag le pondría y a qué población obje-

tivo va dirigida la campaña.
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CUARTA SESIÓN:  
De la idea a la pantalla 

Objetivos:

) Crear entre todas/os una historia o una narración que re-

presente la idea que queremos transmitir y divulgar.

) Conocer los roles de una producción audiovisual y com-

prender sus funciones.

Nivel Educativo:  

Secundaria y FP

Duración de la sesión:  

XX minutos

ACTIVIDAD 1 :   Creación del guion Literario)

DURACIÓN: 

60 minutos

MATERIALES: 

Hojas y bolígrafos.

METODOLOGÍA Y DESARROLLO

Una vez escogida la idea se divide al grupo de acuerdo al número de personas e 

ideas que se hayan dado en la sesión anterior. Cada grupo elaborará una historia 

o narración que pueda transmitirá el lema de nuestra campaña. Si la creatividad parte de un 
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hecho real que es nuestro caso, es necesario que le demos nuestro punto de vista particular, 

que le otorguemos nuestra mirada para contar la historia.

ELEMENTOS PARA TENER EN CUENTA  
EN LA CREACIÓN DE UNA HISTORIA

¿Quién es el protagonista?

¿De quién es la historia que vamos a contar? ¿quién o quiénes van a contar nuestra idea? 

Debemos tener un protagonista, el protagonista es el que resolverá su historia o la historia 

de los coprotagonistas. Para que la historia sea potente, se debe caracterizar muy bien a 

los personajes. Al igual que creamos un protagonista debemos crear un antagonista que se 

opone a la idea del protagonista o de lo que el protagonista pretende lograr.

http://neurads.com/storytelling-10-claves-y-ejemplos/

¿Qué?

El conflicto es el que hace avanzar la acción, consigue que avance el conflicto o la idea 

del argumento e inspira a los personajes a actuar de una determinada manera y le permite al 

público saber qué está en juego o que idea se quiere transmitir.

¿Dónde?

Toda historia o idea ocurre en un lugar específico que ambienta la historia y le da un 

contexto, el set es el mundo de nuestra historia, pensemos en ¿cómo se ve este mundo? 

¿cómo huele? ¿cómo suena? ¿cómo hace sentir a los personajes? ¿Qué aspecto físico tiene? 

Es importante ser específico en la descripción del lugar porque ayudará al público a que la 

historia sea verosímil.

¿Cómo y Por qué?

El argumento de una historia son los eventos separados que hacen que la narrativa avan-

ce, es el “cómo” que conecta con el “por qué” suceden los eventos, juntos conforman la 

trama que hila la historia.

La Mirada

Es el marco o lente a través del cual se presenta el argumento, desde que posición con-

tamos nuestra historia o idea tiene un gran poder para generar comprensión en la audiencia 

de la historia que contamos.
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En la escritura del guion es importante tener en cuenta la estructura de la historia o idea 

que vamos a contar, cuando empezamos a organizar lo que vamos a contar debemos tener 

en cuenta en cuál es la tensión dramática más importante y dónde y cómo lo vamos a contar. 

Para iniciar este proceso debemos seguir unos pasos:

Sinópsis

La sinopsis es un resumen breve de la película que cuenta quién es nuestro protagonista o 

la idea principal que queremos contar, qué quiere y cómo lo va a conseguir. Sería importante 

que en la sinopsis también se viera reflejado quién es el antagonista.

Argumento

El argumento es una sinopsis ampliada que puede llegar a alcanzar 10 o 15 folios. En él ya 

estará más detallado el lugar donde suceden los hechos, las subtramas o tramas secundarias 

de la historia, los otros personajes y sus conflictos.

Tanto la sinopsis como el argumento han de ir siempre redactados de manera concisa 

y visual. Para lograr escribir de una manera más visual siempre podemos intentar pensar 

nuestra historia en imágenes, redactar lo que vemos en la pantalla.

Escaleta

La escaleta en la lista de situaciones de nuestro guion. Cada punto debe ser una breve 

descripción de lo que sucede en una secuencia del guion o en un grupo de ellas agrupadas 

por la acción a llevar a cabo. Para escribir un guion se suele hacer previamente la escaleta de 

la historia o idea que vamos a contar, nos permite ver la historia entera para poder compro-

bar si el guion funciona o no. Es mucho más fácil realizar cambios sobre la escaleta que sobre 

el guion ya escrito, aunque éste también puede reescribirse.

ACTIVIDAD 2:   Roles de la producción 
    Audiovisual

DURACIÓN: 

30 minutos

MATERIALES: 

Proyector, ordenador, material informativo.
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METODOLOGÍA Y DESARROLLO

En la elaboración de una producción audiovisual hay diferentes roles en el equipo 

técnico, estos dependen del tipo de producción y de su presupuesto. Se dividen 

según sus habilidades en diferentes áreas, los principales roles según sus responsabilidades son:

PRODUCTOR: Es el responsable de los aspectos organizativos y técnicos de la elaboración 

de la producción audiovisual. Se encarga de velar que las condiciones para hacer el audiovi-

sual sean las más apropiadas, pedir los permisos, hacer el presupuesto, contratar al equipo 

técnico, conseguir los desplazamiento, el catering y de la distribución y difusión del produc-

to final.

GUIONISTA: Es el encargado es el encargado de iniciar el proyecto audiovisual, crea el guion, 

el guion puede ser una idea original o puede ser la readaptación de otro guion o de una obra 

ya existente (novelas, comics, noticias). El guion es una pieza literaria con unas caracterís-

ticas técnicas especiales.

DIRECTOR: Es el encargado de dirigir la filmación, dar instrucciones a los actores, realizar el 

guion técnico y supervisar todos los elementos de la película de acuerdo a la narración que 

desea y de que el guion se vea reflejado de la mejor manera posible en el producto final. No 

es un trabajo cerrado pues el guion a lo largo del rodaje y la edición se irá adaptando a las 

necesidades del director y de la producción. 

AYUDANTE DE DIRECCIÓN: Es el que ayuda al director, le asiste en sus funciones, siendo de 

hecho el jefe del rodaje. Su labor principal es coordinar a todas las áreas con las directrices 

que ha pedido el director.

SCRIPT: Es la persona encargada de supervisar la continuidad en todos sus aspectos visuales 

y argumentales. Generalmente su trabajo se percibe cuando hay gazapos o errores.

DIRECTOR DE FOTOGRAFÍA: Es el ayudante más cercano del director en la producción au-

diovisual, ilumina la escena y capta las imágenes, trabaja con el director para decidir el tipo 

de planos y la iluminación.

DIRECTOR DE ARTE: Trabaja junto al director de fotografía en los aspectos estéticos de 

la película, se encarga del aparto físico y de la estética de cada escena. Entre sus funciones 

está el diseño de decorados, elegir y fabricar la utilería y supervisar tanto vestuario como 

maquillaje.
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DIRECTOR DE SONIDO: Es el responsable del ambiente sonoro de la película. Su trabajo con-

siste en captar los sonidos y diálogos de cada escena, captar ambientes y recrear ambientes 

sonoros. En la edición conjuntará todos los elementos para hacer el máster de sonido de la 

producción audiovisual.

MONTADOR O EDITOR: Es el encargado en la post-producción de montar el material gra-

bado, añadir el sonido y la música, añadir los créditos, ajustar el color y exportar para su 

posterior visualización. El montaje consiste en poner lo rodado en un orden coherente y con 

el ritmo adecuado para mantener la atención del espectador.


