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Cámaras hay muchas pero ideas 
originales hay pocas. Quiero decir con 
esto que cualquiera puede ser un 

excelente realizador audiovisual si tiene 
una idea original y la experiencia 
necesaria para plasmarla en el lenguaje 
audiovisual. Las cuestiones técnicas 

como la grabación, la edición o los 
recursos gráficos adornarán esta idea, 
porque en los tiempos actuales Internet 

nos ofrece un sinfín de recursos para 
iniciarnos en la grabación con medios 
que seguro que tenemos a nuestro 

alcance, y su edición y posproducción 
con programas gratuitos o de bajo 
coste que, sobre todo, son accesibles a 
todo el mundo en cuanto a su 

simplicidad y facilidad de uso. Hay que 
conocer, eso sí, las claves de la 
producción audiovisual.

Dar el salto al reportaje profesional 
tampoco requiere grandes costes dado 
el precio asequible de las nuevas 

cámaras profesionales, sin embargo sí 
exige una formación previa para 
aprender a manejar la cámara y para 
aprender a editar de manera 

profesional en vídeo. 

Ricardo Gamaza. 
Dtor. de Ecoperiodismo 

La única cámara imprescindible 
es el ojo del realizador

UNA IDEA ORIGINAL ES MÁS 
IMPORTANTE QUE CUALQUIER 
CUESTIÓN TÉCNICA

 V IDEOREPORTAJE
CON POCOS RECURSOS

EL



Hacer un guión no es escribir sin más. tenemos que 
contemplar que lo que contamos se apoya antes en la 

imagen que en la palabra. Por eso es fundamental que planifiquemos muy bien y establezcamos qué vamos a 

contar y cómo, teniendo en cuenta las secuencias, entrevistas y planos que vamos a utilizar para ello. Es 
importante hacer un PREGUIÓN que nos permita hacer un PLAN DE GRABACIÓN porque de otra manera nos 
vamos a encontrar con situaciones en las que no sabremos qué grabar. Es un error muy común de novatos/as 
acudir a grabar sin saber muy bien qué vamos a grabar y que después en la posproduccion nos sobre muchísimo 

material que no nos sirve (lo cual ralentiza e incrementa nuestro trabajo de edición) y, lo que es peor y no tienen  
arreglo: nos faltan imágenes para contar lo que queríamos contar.

El lenguaje audiovisual

 CONSIDERACIONES
GENERALES

1

2 Como en 
cualquier 
reportaje, el 

objetivo es que se divulgue. Para ello hay que saber 
narrar creando interés. Hasta ahí nada diferente 
con cualquier otro formato periodístico; pero la 
diferencia está en que las imágenes requieren 

también ritmo para mantener la atención, que en el 
mundo audiovisual es más fugaz que en la 
comunicación escrita (y si no que se lo digan a los 

luchadores implacables contra el zapping). Para ello 
hay que saber utilizar todos los recursos narrativos 
audiovisuales (cambios de plano, secuencias, 

entrevistas -totales-, recursos gráficos, etc.) .

Lograr ritmo
El el formato audiovisual los tiempos 
mandan. A mayor tiempo de un 
videoreportaje mayor interés hay que 

generar para mantener la atención del usuario. 
Como estnadarización hay que tener en cuenta que 
en las redes sociales los vídeos que mejor funcionan 
(atendiendo a su viralidad) no superan los 2 

minutos. Si llevan entrevistas (totales) los reportajes 
pueden tener entre 3 y 5 minutos, pero las 
intervenciones de entrevistados no deberían 

superar los 40 segundos. Como ves hay que hacer 
un gran esfuerzo de condensación informativo.

3Tiempos breves
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El equipo audiovisual de una productora clásica de TV está 
compuesto por un equipo de profesionales que, como mínimo era 

de: PRODUCTOR, REDACTOR/GUIONISTA, REALIZADOR, OPERADOR DE CÁMARA y EDITOR DE 

VÍDEO; a los que se sumarían además las funciones de DIRECTOR y OPERARIO DE SONIDO. En nuestro 
caso, se trata de aglutinar todas esas funciones en una o pocas personas o rodearse de un equipo de 
colaboradores que hagan estas tareas; pero es importante tener claro que todas esas funciones hay que 
desarrollarlas para la producción de un videoreportaje.

Equipo humano

Cuanto más profesional sea nuestro equipo, más profesional será 
nuestro resultado, eso está claro. Sin embargo, no hace falta disponer 

de una gran equipamiento técnico para poder desarrollar trabajos periodísticos profesionales. Smartphones 

y tablets permiten grabaciones con calidad profesional, si bien están limitados determinadas funcionalidades 
como el zoom o la estabilidad que da un trípode. Para la edición, el uso de programas profesionales como 
Adobe Premier Pro o Final Cut Pro, que requerían de conocimientos de edición de vídeo, puede sustituirse 
por otros programas gratuitos o de muy bajo coste y a disposición de los usuarios sin que tengan 

conocimientos de edición de vídeo. 

Equipo técnico



FASES DE PRODUCCIÓN 
PLANIF IC ACIÓN

1. LA IDEA.- No se trata de qué vamos a contar sino de cómo lo vamos a contar. Se trata de que la narración audiovisual 
cree interés y para ello es fundamental que nuestra propuesta sea original e innovadora, capaz e transmitir no sólo 
información sino también sentimientos. 

2. PREPRODUCCIÓN.- Una vez clara nuestra idea hay que determinar dónde vamos a grabar, qué personas van a intervenir 
y hablar con ellos/as para materializar esa idea pensada en una mensaje concreto que será nuestro preguión. En esta fase 
hay también que recabar los datos y documentación necesarios.

3. PREGUIÓN.-Hay que redactar no sólo el mensaje en forma e guión sino también una breve idea de lo que vamos a 
grabar, con tipos de plano, secuencias, etc... Es habitual que se haga un guión literario (solo texto, similar a lo que será el 
guión) y un guión técnico que establece lo expuesto anteriormente y que nos va  facilitar mucho la fase de GRABACIÓN.

4. PRODUCCIÓN.-Ya sabemos qué vamos a contar y cómo. Ahora resta determinar cuando vamos a grabar. Hay que cerrar 
citas para entrevistas, obtener permisos de grabación si son necesarios y establecer un PLAN DE RODAJE lo más óptimo 
posible para que la/s jornada/s de grabación se aprovechen al máximo (sin tiempos muertos)

LA E JECUCIÓN

1. GRABACIÓN.- NEs esencial cumplir el PLAN DE RODAJE para que no nos falten los recursos de imagen que 
necesitaremos para contar nuestra historia; pero también hay que ser flexibles para grabar aquello que resulte interesante 
y que no hayamos previsto.. 

2. REALIZACIÓN.- Toda la grabación responde a un plan estético marcado por la realización. Se trata de que el 
videoreportaje tenga una unidad estilística que de una continuidad al lenguaje audiovisual. Es importante saber por ejemplo 
qué encuadres vamos a usar en las entrevistas, establecer secuencias no repetitivas, grabar recursos para después 
postproducirlos, etc.

3. SONIDO.-Ojo con los ruidos en los recursos que grabemos y con el sonido ‘fantasma’ que se nos pueda colar en las 
entrevistas. Es recomendable llevar siempre puestos auriculares que nos permitan cerciorarnos de qué sonido es el que 
estamos grabando.

4. PERMISOS.-En muchos casos, es necesario que las personas grabadas nos firmen una autorización (en el caso de 
menores de edad, de personas cuya imagen deba ser protegida -discapacitados-, etc). Para ello es bueno llevar siempre un 
PERMISO MODELO.

LA POSPRODUCCIÓN

1. GUIÓN DEFINITIVO.- Del preguión al guión definitivo puede haber muchos cambios. Una cosa es lo que creíamos que 
íbamos a grabar y otra es lo que hemos grabado. Hay que reescribir el preguión y convertirlo en guión atendiendo a lo 
grabado. para ello primero hemos de VISIONAR previamente todo el material obtenido en la grabación. 

2. EDICIÓN DE VIDEO.- Se hace básicamente en dos líneas de tiempo/canales: vídeo y sonido. Lo primero que se monta es 
la voz en off en un canal y sobre ella se van montando los diferentes planos. Ojo que entre los párrafos de voz en off deben 
aparacer las entrevistas, con su sonido e imagen propios (aunque también se puede TAPAR LAS ENTREVISTAS con planos 
de recurso (que tendremos que haber grabado previamente para ello).

3. POSPRODUCCIÓN.- Lo último en insertarse en la edición son los recursos gráficos como los rótulos, mensajes, gráficos y 
por supuesto los logos y la firma del reportaje.



Los smartphones son dispositivos que 
pueden hacer casi todo.  Actualmente, 
las cámaras de los nuevos smartphones 
han mejorado notoriamente 
permitiendo capturas de fotos y 
grabaciones de vídeos de muy buena 
calidad., muchas de ellas en 1080p 
(calidad HD). Si se utilizan 
adecuadamente las aplicaciones y se 
respetan algunas reglas de grabaciones, 
el smartphone es un soporte excelente 
para grabar vídeos.

APLICACIONES

• La mayoría de los smartphones 
permiten grabar vídeos. La 
calidad es inferior a la de una 
cámara de vídeo, profesional 
pero es un excelente 
dispositivo para grabar 
imágenes.

• Según el modelo, una 
aplicación de vídeo es surtida. 
Puede ser independiente o 
directamente integrada en la 
función foto del smartphone y 
ofrece funcionalidades más o 
menos surtidas.

• Numerosas aplicaciones 
complementarias son 
propuestas para descargar. 
Permiten añadir efectos y 
compartir en las redes 
sociales.

ANTES DE GRABAR

• Preparar el vídeo antes de 
iniciar la grabación: verificar la 
batería, cuadrar correctamente 
su imagen y evitar los sonidos 

"parásitos", como el paso de 
un coche o de un camión.

• Verificar la configuración de la 
función vídeo en el 
smartphone. El flash puede ser 
activado o desactivado. La 
calidad de la imagen también 
puede ser reducida, por 
ejemplo en el caso de que se 
desea transmitir un vídeo 
corto por email o por MMS.

• Algunos accesorios permiten 
mejorar la grabación. 
Considere usar un trípode 
para realizar vídeos 
completamente estables, un 
micrófono para favorecer una 
mejor calidad de audio en el 
vídeo.

EXPORTAR EL VÍDEO

• La grabación del vídeo es 
directamente almacenada en la 
memoria del smartphone.

• Según el modo de grabación 
del vídeo, el smartphone y la 
aplicación utilizada, el peso del 
vídeo puede ser más o menos 
importante. Es detallado en las 
propiedades del archivo.

• Existen varios modos de 
exportación, ya sea enviándolo 
por email desde el smartphone 
a condición de que el peso del 
vídeo lo permita o 
descargando el archivo en una 
PC o un Mac.

• El vídeo también puede, según 
las aplicaciones, ser 
compartido en las redes 
sociales o en Youtube. 

¿Cómo 
grabar un 
vídeo con un 
smartphone?

Stitch está disponible en el App 
Store. La aplicación permite realizar 
vídeos cortos y compartirlos en 
Facebook, Twitter y Youtube.
Instagram se dotó de una nueva 
función de vídeo, con minivídeos de 
15 segundos que se pueden 
compartir en las redes sociales. 
Efectos de filtros pueden ser 
añadidos.
Vine es también una aplicación que 
permite realizar vídeos muy cortos 
en forma de time-lapse.
Magisto es útil para crear clips de 
vídeos, añadiendo un tema, filtros y 
una banda sonora.
Movie Studio es un editor de 
vídeos, con la posibilidad de añadir 
o de editar imágenes y clips.

APLIC ACIONES

ALGUNOS CONSEJOS PARA 
LANZARSE A GRABAR Y 
EDITAR VÍDEOREPORTAJES 
CON HERRAMIENTAS DE 
ANDAR POR CASA

Si queréis dar un salto en la edición 
del vídeo estaríamos hablando de 
programas de bajo coste como 
IMOVIE, muy intuitivo pero de pago 
(aunque barato) y sólo utilizable en 
la plataforma de Mac.

Y por último, para el salto a la 
edición de vídeo profesional, dos 
son los priogramas estrella que yo 
recomiento: ADOBE PREMIER PRO 
que podéis encontrarlo con licencia 
de Creative Cloud y mi favorito: 
FINAL CUT PRO,  de pago pero 
para mi el de más calidad 
profesional que hay en el mercado. 
Ambos son programas complejos.

+PROFESIONAL

https://itunes.apple.com/us/app/id595246451
https://itunes.apple.com/us/app/id595246451
http://instagram.com/
http://instagram.com/
https://vine.co/
https://vine.co/
http://www.magisto.com/
http://www.magisto.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.media.moviestudio&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.media.moviestudio&hl=es


Tras subir las grabaciones a tu canal de YouTube, esta plataforma pone a tu disposición un aparatado de 
creación de vídeos en un botón denominado CREAR. Al pincharlo, el usuario dispone de músicas libres de 
derechos (hay que reciordar que NO SE PUEDEN USAR MÚSICAS QUE NO ESTÉN LIBRES DE DERECHOS 
PORQUE ELLO ES UN DELITO CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL, de usarlas hay que pagar por ello 
a la SGAE).

A continuación se puede acceder a la edición del proyecto, donde encontraremos los dos canales básicos 
para editar un vídeo: Imagen y sonido.

¿Cómo editar con YouTube?



DATOS:
AUTOR
FECHA / LOCALIZACIONES
NOMBRE DEL PROYECTO

ESCENA INTERIOR - DESCRIPCIÓN

(Texto-voz en off): Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit. Alquam pulvinar metus eget purus. Nunc quam. Suspendisse ac 
potenti. Maecenas tempor, enim sed hendrerit feugiat, dui non lorem 
faucibus velit, eu rhoncus metus massa nec lacus. Quisque rutrum sapien 
ac purus. Mauris a massa non odio nunc molestie commodo. Sed ipsum. Sed 
ipsum.

ENTREVISTA: NOMBRE DEL PERSONAJE Y CARGO
Lorem ipsum dolor sit amet? Alquam pulvinar 
metus eget purus.

NOMBRE DEL PERSONAJE Y CARGO

Alquam pulvinar metus eget purus.

SECUENCIA  -  DESCRIPCIÓN

Proin gravida massa sit amet ante. Mauris malesuada est eu liero. Ut 
placerat lectus nec ligula. Vivamus sagittis odio.

ENTREVISTA: NOMBRE DEL PERSONAJE Y CARGO
Lorem ipsum dolor sit amet? Alquam pulvinar 
metus eget purus.

ESCENA EXTERIOR - DESCRIPCIÓN

Nunc vitae ipsum a neque vulputate iaculis. Aliquam mauris dui, semper 
sed, posuere ac, nonummy euismod, nulla. Nam ac vestibulum. Proin 
molestie. Maecenas semper viverra nunc.

ENTREVISTA: NOMBRE DEL PERSONAJE Y CARGO
Lorem ipsum dolor sit amet? Alquam pulvinar 
metus eget purus.

RODAJE  -  DESCRIPCIÓN

Nunc vitae ipsum a neque vulputate iaculis. Aliquam mauris dui, semper 
sed, posuere ac, nonummy euismod, nulla. Nam ac vestibulum. Proin 
molestie. Maecenas semper viverra nunc.

Ejemplo de guión técnico



DATOS:
AUTOR
FECHA / LOCALIZACIONES
NOMBRE DEL PROYECTO

LA ESCENA corresponde a cada párrafo del guión. Es recomendable tener 
imágenes grabadas de más y repetir planos para después poder tener donde 
escoger en la sala de edición.

ESCENA FECHA/LUGAR PLANOS

Escena interior ... PG (Plano general) de presentación del lugar

Travelling de llegada al lugar

PM (Plano Medio) personaje

Secuencia ... Secuencia (varios planos) de una acción

Escena exterior ... ...

Rodaje ... ...

Entrevista personaje 1 ... Sentado. PM (Plano Medio) encuadrado a la izquierda.

Recursos (manos, PG de espalda, etc)

Entrevista personaje 2 ... Sentado. PM (Plano Medio) encuadrado a la derecha

Recursos (manos, PG de espalda, etc)

Entrevista personaje 3 ... De pie. PP (Primer plano)

Recursos (manos, PG de espalda, etc)

Para un plan de rodaje más complejo, puedes usar la aplicación 
www.shootize.com 

Puedes ver algunos reportajes y entrevistas en estos enlaces:

https://www.youtube.com/watch?v=Qq2YLLdzLX0

https://www.youtube.com/watch?v=IHkgXzZKNK0

https://www.youtube.com/watch?v=Oo9pGyHJXrs

https://www.youtube.com/watch?v=CNlieWC6X_Y

https://www.youtube.com/watch?v=EkInStmP0VQ

Ejemplo de plan de grabación

Ejemplos de reportajes y entrevistas

http://www.shootize.com
http://www.shootize.com
https://www.youtube.com/watch?v=Qq2YLLdzLX0
https://www.youtube.com/watch?v=Qq2YLLdzLX0
https://www.youtube.com/watch?v=IHkgXzZKNK0
https://www.youtube.com/watch?v=IHkgXzZKNK0
https://www.youtube.com/watch?v=Oo9pGyHJXrs
https://www.youtube.com/watch?v=Oo9pGyHJXrs
https://www.youtube.com/watch?v=CNlieWC6X_Y
https://www.youtube.com/watch?v=CNlieWC6X_Y
https://www.youtube.com/watch?v=EkInStmP0VQ
https://www.youtube.com/watch?v=EkInStmP0VQ


RICARDO GAMAZA,             
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http://www.ricardogamaza.com
http://www.ricardogamaza.com
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http://www.ecoperiodismo.es

