
CREA UN CORTOMETRAJE EN EL AULA 

GUÍA DIDÁCTICA 



Una obra cinematográfica es fruto del trabajo de muchas personas con muy diversas funciones y aportaciones, 
desde las más creativas hasta las más técnicas. También de un proceso creativo estructurado y planificado donde 
las herramientas TIC facilitan su producción. 

En esta guía didáctica vamos a desarrollar de manera muy sencilla todo el proceso creativo para la elaboración de 
un proyecto audiovisual desde la idea inicial hasta la obra definitiva lista para exhibir. También la organización del 
grupo y las tareas de cada miembro en las diferentes fases de producción. 

El objetivo es facilitar al profesorado el proceso creativo completo de una obra audiovisual con su alumnado. Para 
eso detallamos los elementos sintácticos básicos del lenguaje cinematográfico, el proceso creativo a desarrollar 
por el alumnado con sus pasos más significativos y las funciones a desempeñar y algunos consejos prácticos que 
ayudarán a la consecución de la obra final. Se trata de ofrecer herramientas metodológicas eficaces para su 
aplicación en el aula. 



Esta guía didáctica se estructura en tres partes: 

• Sintaxis 
Elementos fundamentales del lenguage cinematográfico que el alumnado debe conocer para iniciarse en la 
creación. 

• Metodología 
Proceso creativo a desarrollar con el alumnado en el aula en las diferentes fases de producción. 

• Consejos 
Metodológicos y técnicos que faciliten al profesorado su puesta en práctica. 



SINTAXIS 

Elementos sintácticos básicos del lenguaje audiovisual para el desarrollo de una obra. 



TIPOS DE PLANO 

TIPO ENCUADRE VALOR EXPRESIVO

GPG GRAN PLANO GENERAL 

El protagonista es el 
espacio, un paisaje, la 
ciudad…

Sitúa la acción en un espacio concreto. Es descriptivo.

PG PLANO GENERAL 

Se encuadra al personaje 
de cuerpo entero.

Se identifica al personaje y podemos describirlo. También 
el espacio de la acción.

PA PLANO AMERICANO 

Se encuadra al personaje 
ligeramente por encima 
de las rodillas.

Tiene mayor protagonismo la expresión del cuerpo y de la 
cara.



PM PLANO MEDIO 

El l ímite inferior del 
encuadre por encima de 
la cintura.

Adecuado para mostrar las emociones y la realidad entre 
dos sujetos.

PP PRIMER PLANO 

Encuadre de la cara.

Las emociones y la mirada de los personajes tienen todo el 
protagonismo.

PD PLANO DETALLE 

Encuadre cercano de un 
objeto o fragmento de un 
personaje.

Destaca un detalle significativo.

PS PLANO SUBJETIVO 

Punto de vista de un 
personaje.

Implica al espectador como si fuese el protagonista.



ANGULACIONES 

TIPO ENCUADRE VALOR EXPRESIVO

NORMAL La cámara se sitúa a la 
altura del punto de vista 
del personaje

CONTRAPICADO La cámara se sitúa  por 
debajo del punto de 
vista del personaje.

El personaje adquiere mayor presencia y fuerza física 
y psicológica sobre otros personajes o sobre el 
espectador.

PICADO La cámara se sitúa  por 
encima del punto de 
vista del personaje.

El personaje está en inferioridad respecto a otro 
personaje. 



MOVIMIENTOS DE CÁMARA 

TIPO VALOR EXPRESIVO

PANORÁMICA La cámara gira sobre su eje.

Puede tener valor descriptivo de un espacio o acompañar a un personaje u objeto en su 
desplazamiento.

TRAVELLING La cámara se desplaza por el espacio.

El espectador participa del movimiento y puede internarse o alejarse de un lugar, acompañar a un 
personaje…

CÁMARA AL HOMBRO La cámara se desplaza al hombro del operador.

Mayor dinamismo y naturalidad de los movimientos.



TRANSICIONES 

CORTE 

Desaparece un plano y comienza inmediatamente el seguiente. Es lo más habitual. 

FUNDIDO 

Desaparece o aparece un plano progresivamente hacia o desde un color, normalmente negro. 

ENCADENADO 

Desaparece progresivamente un plano apareciendo a la vez otro superponiéndose. 



ESTRUCTURA FÍLMICA 

ESCENA 

Acción dramática continuada que tiene lugar en un mismo espacio y en un mismo tiempo. Cuando hay una ruptura espacial o 
temporal entramos en otra escena. 

SECUENCIA 

Conjunto de escenas con una unidad dramática completa. Puede haber rupturas temporales y espaciales. 



METODOLOGÍA 

Proceso creativo para el desarrollo de una obra audiovisual y trabajo a realizar por el grupo de alumnado.  



Todo el proceso de creación de una obra audiovisual se realiza a través de un trabajo colaborativo del alumnado 
donde las herramientas TIC dan soporte y facilitan la producción. Los integrantes de cada grupo de trabajo 
investigan, intercambian información y debaten para alcanzar acuerdos durante todo el proceso, desde la idea 
inicial y el desarrollo del guión hasta el rodaje y la edición.  

El docente durante todo este proceso facilita información, recursos y asesoría generando momentos de 
aprendizaje a través de diferentes reuniones de trabajo. 

El proceso de trabajo se desarrolla con una estructura similar a la del cine profesional pero adaptando la 
complejidad de la propuesta a la tipología de alumnado, a los medios disponibles y, sobre todo, a la 
temporalización del proyecto.  

 

Organizamos los diferentes grupos de 4 integrantes (el número puede variar en función de 
la propuesta). Cada grupo va a crear una obra audiovisual. Y cada uno de sus integrantes 
tiene una función específica, desde la más creativa hasta la más técnica.  



A. PREPRODUCCIÓN 

Desarrollamos la idea, creamos el guión y preparamos todos los detalles previos al rodaje como 
localizaciones y casting. 

De manera colectiva se expone la propuesta inicial de trabajo.  

Cada uno de los miembros del grupo individualmente anotará todas las ideas que se le ocurran sobre la propuesta del profesor. Se 
inicia aquí un trabajo individual de documentación a través de las TIC que facilitan el acceso a una información que deben aprender 
a seleccionar, analizar y sintetizar. Cada integrante expone sus ideas maduradas durante la documentación al resto del grupo que 
reflexiona y debate para seleccionar el tema y el enfoque que se le va a dar a través de la IDEA. 

Finalmente desarrollarán una de ellas en un pequeño ARGUMENTO de 3 a 8 líneas. 

 
A partir de aquí Director/a y Guionista desarrollarán el GUIÓN y el STORYBOARD. 

ARGUMENTO.    ¿Cómo lo vamos a contar? Historia concreta que va a desarrollar esa idea. 

IDEA.    ¿Qué vamos a contar? Una pequena frase debe contener la respuesta. 

GUIÓN. Consiste en la presentación narrativa y ordenada de las acciones detalladas y diálogos y tiene que ser 
lingüísticamente sencillo y formalmente directo (en presente). Debe tener una fase de exposición, otra de 
desarrollo y una fase de desenlace o final y podemos estructurarlo en escenas. 



Hacer varias lecturas y revisiones del guión. Las diferentes versiones conseguirán reducirlo a su esencia para hacerlo ameno e 
interesante y mantener la atención del espectador.  

Aquí tenéis un ejemplo de guión para estructurarlo correctamente. 



STORYBOARD. Ilustraciones mostradas en secuencia con el objetivo de trasladar la historia del guión a 
imágenes y sonidos utilizando la sintaxis cinematográfica (tipo de plano, angulación…). Este espacio de reflexión 
enriquece a su vez él propio guión en una búsqueda constante por expresar la idea inicial. También sirve 
posteriormente para la planificación del rodaje.





El alumnado se organiza para desempeñar las distintas funciones una vez que fueron establecidas las bases del argumento entre 
todo el grupo. Estas son las actividades que debe realizar cada alumno/a del grupo en esta fase. 

  

PRODUCTOR/A • CASTING para los personajes de la obra. Hacer una pequeña prueba a los candidatos para 

comprobar su credibilidad en la interpretación. 

• LOCALIZACIONES. Consiste en fotografiar los posibles escenarios para el rodaje desde varios 

puntos de vista para tener información útil para la creación del storyboard. 

• Preparativos previos y necesidades MATERIAL (vestuario, iluminación, atrezzo…) 
 

DIRECTOR/A • Desarrollo del GUIÓN y STORYBOARD. 
 

GUIONISTA • Desarrollo del GUIÓN y STORYBOARD. 
 

DIRECTOR/A DE 

FOTOGRAFÍA  Y EDICIÓN

• PRÁCTICAS DE CÁMARA. Manejo técnico. Iluminación y encuadre.   

• PRÁCTICAS DE SOFTWARE DE EDICIÓN. 

ACTIVIDAD: Narrar en cinco planos la huída de un personaje por el centro escolar.  

1. Diseñar  storyboard. 

2. Grabar los planos cuidando encuadre e iluminación. Practicar enfoque manual (si tiene la cámara). 

3. Editar la escena. Introducir sonidos. Archivos de libre uso BANCO SONIDOS INTEF 

http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/


B. PRODUCCIÓN 

En el lugar de rodaje el productor organiza las necesidades de material. El director con su ayudante indica el plano a rodar y la 
posición de la cámara y se realiza un ensayo para comprobar encuadres y movimientos de actores con el director de fotografía. El 
director solicita silencio absoluto durante toda la toma y el director de fotografía comienza a grabar. Se repite la toma tantas veces 
como sea necesario hasta estar convencidos del resultado. 

PRODUCTOR/A • ORGANIZACIÓN del rodaje. Preparativos y necesidades de material para cada plano en el orden 

del plan de rodaje. 
 

DIRECTOR/A • DIRECCIÓN del rodaje con especial atención a las interpretaciones de actores y actrices. 
 

GUIONISTA • AYUDANTE DEL DIRECTOR. Seguimiento del guión y storyboard según el plan de rodaje. 
 

DIRECTOR/A DE 

FOTOGRAFÍA

• CÁMARA. Manejo técnico. Iluminación y encuadre de cada plano previsto en el storyboard. 

PLAN DE RODAJE. Establecer el orden de rodaje de los diferentes planos en función de la localización y otros 
aspectos organizativos que faciliten su desarrollo. Remarcar que, por lo general, no se rueda por orden del 
storyboard. Planificar por jornadas de rodaje los planos que se van a rodar calculando el tiempo necesario, 
posición de cámara y necesidades de atrezzo y producción en cada uno de ellos. 



 

CONSEJOS 

• En los rodajes existen momentos de tensión y discusiones que deben solventarse con serenidad y a través del diálogo. 
PACIENCIA. 

• Comprobar antes del rodaje el buen funcionamiento de todo el material y que las baterías de la cámara están totalmente 
cargadas. 

• En el rodaje hay que ser creativos y estar abiertos a cualquier cambio con el fin de solucionar todos los problemas que puedan 
surgir. 

• Si vamos a grabar planos con diálogos con una cámara con micrófono incorporado tenemos que hacerlo con encuadres cercanos 
para que se escuchen bien. Si la cámara tiene salida de auriculares utilizarlos para comprobar la calidad de la grabación de 
sonidos en directo. 

• Se pueden grabar tomas sólo para la recogida de sonidos relevantes o que interfieran en los diálogos de los personajes con el fin 
de tenerlos en pistas separadas en la edición.



C. POSTPRODUCCIÓN 

En la edición o montaje comienza a verse el fruto del trabajo en equipo. Cuando ésta avanza el profesor analiza con el alumnado el 
resultado obtenido para profundizar en los conceptos relacionados con ésta. Se prepara, asimismo, el diseño gráfico para la 
promoción y exhibición de la película.  
Para crear los ambientes sonoros se pueden utilizar archivos del Instituto de Tecnologías Educativas del Ministerio de Educación 
donde encontraréis sonidos de viento, lluvia, tráfico…y fragmentos musicales de libre uso. 

PRODUCTOR/A • Necesidades MATERIAL que surjan durante la edición. 
 

DIRECTOR/A •  EDICIÓN. Revisar el material rodado y construir la narración cinematográfica siguiendo el guión y el 

storyboard pero teniendo en cuenta la IDEA inicial que ha definido todo el proceso. 
 

GUIONISTA • Diseño CARTEL para la promoción de la obra. 
 

TÉCNICO DE  EDICIÓN •  EDICIÓN. Control técnico del software y del montaje junto al director. 

MONTAJE. Proceso de unión de dos planos medidos y ordenados, para dotar de estructura al relato fílmico. Las 
técnicas de montaje sirven a la continuidad narrativa presente tanto en la imagen como en el sonido. 

http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/


SOFTWARE DE EDICIÓN 

•OpenShot es una herramienta de edición de video gratuíta de software libre para Linux, Windows e OS X con la que crear películas. 
Este programa tiene funciones que te permiten añadir efectos de vídeo, transiciones de vídeo, títulos de créditos y pistas de audio. 

•  Videopad tiene un mes de prueba gratuita y es muy completo y económico. Para Windows, OS X, IPhone, IPad y Android. 

• Adobe Premiere Clip es una aplicación para dispositivos móviles que permite realizar todo el proceso creativo de una pequeña 
obra con rapidez. Android e iOS. 

• Otras opciones: Windows Movie Maker, VirtualDub, Wax, Avidemux… 

CONSEJOS 

•IMPORTANTE: comprobar los formatos de vídeo que admite el programa de edición para grabar en uno de ellos. 
•No utilizar muchos efectos de imagen y sonido. Las historias editadas de manera sencilla permiten controlar mejor la narración. 

Todo está en función de la narración. 
•Los títulos de crédito deben ser sencillos y breves, en proporción a la duración de la obra audiovisual. 
• Prestar especial atención a la creación de la ambientación sonora.

http://www.openshot.org
http://www.nchsoftware.com/videopad/es/
http://www.adobe.com/es/products/premiere-clip.html


 

La creación audiovisual o cinematográfica en las aulas debe aprovecharse para lograr un objetivo más 
importante como es la alfabetización del alumnado en este lenguaje fundamental para la comunicación del 
siglo XXI. 

Son varios los objetivos importantes que persigue un proyecto de alfabetización, por una parte, los relativos a las funciones 
comunicativas del propio lenguaje como el conocimiento de los principios básicos de la sintaxis cinematográfica para producir e 
interpretar mensajes a través de su análisis. Por otro, los relacionados con el desarrollo de capacidades como el pensamiento 
creativo para elaborar nuevas ideas o con las metodologías donde se fomenta el trabajo cooperativo como elemento de integración 
entre el alumnado para aprender a escuchar, exponer y dialogar con respeto, cooperación y flexibilidad desarrollando un espíritu 
crítico constructivo. También impulsa la resolución de problemas, planificando y organizando las actividades y el tiempo de forma 
efectiva. Otro de los importantes objetivos es aprender a emplear las tecnologías de la información y la comunicación como 
herramientas que nos permiten acceder, evaluar, crear y comunicar, ética y legalmente participando activamente en la sociedad del 
conocimiento. Por tanto utilizar las TIC como un medio que facilita los procesos creativos. 

El objetivo final es formar ciudadáns críticos adaptados la esta sociedad digital con una formación 
comunicativa y no sólo instrumental o tecnológica. 



 

 

Proyecto educativo ATURUXO FILMS 

Premio de Alfabetización Audiovisual del Ministerio de Educación 2014 

aturuxofilms@gmail.com

https://aturuxofilms.wordpress.com

