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RESUMEN 

El presente trabajo pretende convertirse en una muestra de las posibilidades que 

posee la producción audiovisual como herramienta promotora del ejercicio de la 

ciudadanía, así como un canal posible para la expresión de las situaciones que les son 

pertinentes a los y las jóvenes. 

El concepto del proyecto de realizar un taller con estudiantes de décimo año de 

colegios públicos del país, surge tras la observación de trabajos afines que se han realizado 

con éxito en otras partes del mundo. Las diferentes experiencias de talleres audiovisuales 

dieron pie a la generación de nuevas conexiones a nivel comunitario, incipientes formas de 

organización y expresión de la identidad local. 

De manera similar el proyecto Aprender haciendo: Propuesta de taller de 

producción audiovisual como medio de expresión ciudadana de las y los jóvenes que 

cursan el 1 Orno año de la secundaria pretende, por un lado, abrir posibilidades de ejercer la 

ciudadanía desde pilares como la creación colectiva y la capacidad de decisión en pro de 

una mejor convivencia social, y por otro, abrir espacios de expresión para las 

preocupaciones, gustos y preferencias de los y las jóvenes, en el tanto se trata de espacios 

en donde ellos y ellas serán los gestores de las formas y los contenidos, y no un adulto. 

La manera de hacer esto posible se traduce en buena medida en las etapas que 

constituyen la elaboración de un audiovisual. Dada la subdivisión de labores que se 

realizan en la preproducción, la producción y la posproducción, y dada también las 

diferencias en el tipo de actividades que se realiza de una etapa a otra, se trata finalmente de 
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un taller que posee la potencialidad de estimular heterogéneas capacidades en cada alumno 

o alumna, antes que optar por la homogenización de los contenidos y los procesos de 

~onstrucción del aprendizaje. 

Finalmente el audiovisual viene a ser también, dentro de un mundo enfrentado a la 

globalización, un medio que no es ajeno a la juventud, pero del que no siempre pueden 

apropiarse. La absorción de contenidos audiovisuales: cine, televisión, infinitos videos en 

intemet, entre otros, es una conducta normalizada en nuestra sociedad, empero no siempre 

existe Ja contra parte que permita a los ciudadanos ser los propios generadores de 

contenidos, de sus verdades, y en ese tanto los individuos no son capaces de vivir sus 

realidades sino identificarse a través de otras, imposibilitando un pleno ejercicio de su 

ciudadanía. Las facilidades de la coyuntura multimedia! le dan a los y las jóvenes, 

estudiantes de colegio en nuestro caso, la posibilidad de compartir ese contenido y de ser 

protagonistas en una sociedad empecinada en callarles. 
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Capítulo 1: Planteamiento del proyecto 

1.1. PROBLEMA 

¿Puede un taller de producción audiovisual servir como medio de expresión 

ciudadana de las y los jóvenes que cursan el 1 Orno año de la secundaria? 

1.2. OBJETIVOS 

General: 

Diseñar una propuesta de taller de producción audiovisual, para estudiantes de 1 Orno 

año de secundaria, que les sirva como medio de expresión y ejercicio de ciudadanía. 

Específicos: 

- Construir los contenidos a tratar en el taller, respecto a la producción audiovisual: 

- Históricos 

- Teóricos 

- Técnicos 

- Plantear una estrategia de mediación pedagógica de la producción audiovisual para 

las y los estudiantes, de acuerdo con un cronograma de actividades. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN 

La formulación de esta propuesta está meramente enfocada en la educación como 

organización formal pues es, para bien o para mal, la institución social en donde recae 

primordialmente la formación de las y los jóvenes. 

Se contextualiza entonces esta propuesta de acuerdo a la educación formal que 

planifica el Ministerio de Educación Pública, para poder llenar algunos vacíos que hay en 

ella y así validar la importancia del taller. Además, el MEP dicta los lineamientos que 

deben seguir todos los colegios del país, de modo que sirve como plataforma para que el 

taller pueda ser aplicado en cualquier parte del territorio nacional. 

"No hay un sistema educativo en el mundo que a diario enseñe danza a los niños al 

igual que como les enseñamos matemáticas [ ... ]"1 (Robinson; en Keny, 2009) ¿Cómo 

sopesar el valor de una inteligencia sobre otra en el sistema educativo? Hay un desfase 

entre la educación y la evolución misma de la sociedad. La enseñanza y el aprendizaje de 

diversas inteligencias y capacidades son lejanas utopías. Aunque desde el MEP, o por lo 

menos desde los documentos que emiten, se hagan esfuerzos por refomiar la educación 

pública de nuestro país, hay un grave estancamiento donde se cree que mostrarle a los y las 

estudiantes videos como los de la serie Cronos, nuestro destino común es incorporar las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación. Se están dejando por fuera conceptos 

básicos como la interactividad o la retroactividad de la persona que se expone al video. Es 

1 Original: There isn 'tan educational system on the planet that teaches dance everyday to children 
the way we teach them mathematics {. . .} 
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casi tan obsoleto el sólo mostrar un video, como lo es copiar la materia de la pizarra. En 

Estados Unidos, a los 21 años los y las jóvenes han pasado más de 10,000 horas jugando 

videojuegos (RayütLight, 201 O), esto demuestra el nivel de interacción y avance que 

tienen las nuevas generaciones con la tecnología, dejando en la obsolescencia el sólo 

mostrar un producto audiovisual como estrategia pedagógica. Un taller que asuma la labor 

de enseñanza de diversas inteligencias y capacidades, al mismo tiempo que explota y juega 

con los recursos de este frenesí tecnológico es más que oportuno. 

La base de las escuelas al inicio de la Revolución Industrial era, y sigue siendo 

primordialmente, la repetición de monólogos y lecturas como método de enseñanza: una de 

las técnicas más pobres para aprender. De hecho, según la Pirámide de Aprendizaje 

tradicionalmente atribuida al National Teaching Laboratory (NTL) Institute for Applied 

Behavioral Sdence y el diagrama Cone of Experience de Edgar Dale ( 1969) se indica que, 

en general, la lectura y la escucha son las técnicas menos eficaces, en tanto aprender 

haciendo y enseñar a otros mantiene mucho más frescos los conocimientos aprendidos en el 

cerebro humano. ¿Cómo aplicar entonces diferentes formas de aprendizaje? 

El plan de estudios de Educación Cívica del MEP, por lo menos como discurso, es 

alentador y genera esperanza de cambiar un sistema educativo que urge de mejoras, nuevas 

técnicas y espacios que respondan a la necesidad de los y las estudiantes de desarrollarse 

desde el constructivismo y de una manera en la que no sean sólo piezas de ensamblaje de 

un sistema imperialista. El problema ha sido desarrollar métodos que ejecuten dichas 

intenciones. El presente trabajo pretende proponer un taller con una metodología clara y 

aplicable y llevar a la praxis lo que el MEP ha dicho intentar en el pasado reciente: ejercicio 
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de la ciudadanía que conlleve a prácticas democráticas, derechos fundamentales como el 

derecho a producir comunicación en vez de sólo tener acceso a ella, y sensibilidad en temas 

sociales, (Ministerio de Educación Pública de Costa Rica, 2009, p. 17). 

Ahora, recalcando la importancia de que la forma es capaz de cambiar el fondo, y 

con respecto a la búsqueda de una línea constructivista que ha hecho el MEP, además de la 

relación que esto tiene con la propuesta metodológica que se plantea para el taller, se 

retoma el mensaje del Programa de Estudios que propone: 

Concebir al estudiante como constructor de su propio aprendizaje a partir del "aprender a 

aprender'', propiciar el trabajo colaborativo, estimular la construcción del conocimiento a 

partir de la realidad, propiciar procesos metodológicos activos y participativos que generen 

la construcción del conocimiento por parte del estudiantado. (Ministerio de Educación 

Pública de Costa Rica, 2009, p. 23) 

El poder comprender la diversidad de personalidades, intereses y realidades que 

tienen los y las estudiantes como personas y factores sociales capaces de incidir en el "aquí 

y ahora" remite de inmediato a la necesidad de desarrollar la integralidad de quienes pasen 

por las aulas, de desarrollar sus inteligencias múltiples. Aunado a esto, el último informe 

nacional del Estado de la Educación (2013) indica que como parte de los esfuerzos para 

reducir la deserción escolar, se finnó con la Unión Europea el convenio de cooperación 

"Apoyo a la educación secundaria para la reducción del abandono estudiantil", mismo que 

se aprobó en el año 2011 y fue llevado a la práctica en el 2013. En dicho convenio se 

considera que entre las acciones para reducir la deserción, la generación de actividades 

extracurriculares es necesaria para "fortalecer las capacidades de atención de los actores 
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institucionales y de la comunidad educativa hacia los jóvenes en secundaria con vistas a la 

permanencia exitosa en el centro educativo y a la reinserción al sistema en las áreas de 

intervención del Programa", como indica la ficha del proyecto (Delegación de la Unión 

Europea en Costa Rica y para Panamá, s.f.). 

Es por ello que iniciativas como la que aquí se propone deberían ser imperativas 

para la educación pública institucionalizada en Costa Rica. 

Figura Nºl 

Ilustración descriptiva de las inteligencias múltiples 

Fuente: http://littleschoolhouseb log .teacherl ingo .com/ archive/2010/02/08/ exposing-the

myths-of-high-stakes-testing.aspx 
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Por la naturaleza de la producción audiovisual, que precisa de la especificación de 

roles, se abren espacios para el desarrollo de las distintas inteligencias múltiples. Es decir, 

un audiovisual bien concretado será aquel que permita a cada uno y cada una de las 

integrantes del equipo de producción comprometerse con las tareas que realizará, dando 

espacio a aprender de los errores y disfrutarlos como parte natural del proceso y desarrollo 

de una inteligencia. Esto resulta indispensable en tanto se revierte lo coercitivo del sistema 

educativo tradicional para con los y las jóvenes, proporcionando una actividad alternativa 

donde se puedan expresar y construir conocimiento por sí solos y solas. 

Por otro lado, respecto al grupo beneficiado con este trabajo, es decir, jóvenes que 

cursan el 1 Orno año de la secundaria, es necesario decir que se ha pensado en ellos y ellas 

porque más allá de que el sistema educativo a través de los Programas de Estudios lo 

propongan, también hay casos en que no hay medios o canales reales por los cuales esta 

población pueda expresar lo que sienten respecto a su entorno, ni dentro ni fuera de la 

educación, limitando el ejercicio de su ciudadanía. 

Un efecto colateral positivo potencial para cada persona de la sociedad sería el 

recibir productos audiovisuales cargados de contenido no tradicional, contenido que refleja 

los cuestionamientos propios de las y los jóvenes que suelen estar llenos de energía y crítica 

hacia un mundo que apenas están descubriendo, y que afortunadamente no los ha terminado 

de consumir y apaciguar. Esto está directamente relacionado con el ejercicio de la 

ciudadanía propuesto por el MEP, pues como se ha reiterado, las prácticas basadas en los 

derechos humanos y la participación social están ahí incluidos. 
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El taller como es imaginado, sería por un lado un espac10 que sacaría a los 

estudiantes de su agenda de temas académicos inscritos por el Ministerio para dar campo a 

sus propios temas e intereses, a sus realidades y visiones de mundo, pero al mismo tiempo 

se apoyaría del ya mencionado Programa de Estudios de Educación Cívica pues éste 

plantea contenidos y prácticas que cumplen a cabalidad con lo que aquí se propone. 

También, como dato que atañe directamente a la población con que se qmere 

trabajar, apunta la Fundación Acción Joven (http://www.accionjoven.org/elproblema) a 

partir de análisis de estudios realizados por el MEP, que el problema de la deserción aqueja 

particularmente a la población de 1 Orno año, alcanzando esta el segundo grado de 

secundaria con mayor índice de deserción en el año 201 O, con un 11.8%. 

Valga la aclaración de que se ha escogido trabajar con esta población además por 

una cuestión funcional y así poder definir la estrategia pedagógica. Sí es importante que no 

sean niños, para así poder realizar el taller con personas que tengan un nivel mayor de 

independencia, pero que estuvieran bajo el sistema educativo público pues es la educación a 

la que mayor gente tiene acceso y donde más estructurados están la forma y el contenido. 
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1.4. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

Dentro de la investigación de referencias sobre el tema se puede destacar un artículo 

de María del Rosario Luna (2008). El trabajo realizado por ella es pertinente tanto a nivel 

de estado de la cuestión, por la experiencia llevada a cabo, como a nivel teórico, por la base 

que utiliza para justificar punto por punto el valor del audiovisual desde las capacidades 

que estimula su producción. Se apoya en el libro Frames of Mind: The theory of mu/tiple 

intelligences de Gardner (1983), el cual desglosa diferentes tipos de inteligencias que todo 

ser humano posee y que son muchas más que la meramente lógico-matemática. 

Se registran resultados positivos por el desarrollo de capacidades específicas de 

cada estudiante. Es decir, no se puede pretender que cada persona asimile la misma 

información de igual manera. Antes bien, hay que dedicarse a encontrar las capacidades 

específicas en las que cada estudiante se desarrolla mejor. Como el audiovisual integra 

tantas actividades en su proceso, es factible involucrar a los y las estudiantes en su 

producción, en las labores que les interesen más y en las que se involucren más activa y 

satisfactoriamente, tanto para el producto final como para ellos y ellas mismas. 

En otro trabajo de María del Rosario Luna (La realización escolar, s.f.) también hay 

un componente social fuerte al enmarcar su proyecto dentro de las Zonas de Acción 

Prioritaria (ZAP). Las ZAP se proponen dar oportunidades, sobre todo educativas, a los 

habitantes de las zonas marginales de Buenos Aires, Argentina, con el fin de disminuir la 

brecha social. 
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Otra experiencia similar, aunque con un público más joven, fue la descrita por 

Antonio Bautista (2009). Se trata de un estudio realizado en dos centros educativos, uno en 

España y otro en México, con personas de 3 a 12 años, donde se introduce el audiovisual 

como herramienta para que los y las estudiantes expliquen su mundo, e incluso como 

método para eliminar o reducir la discriminación hacia el alumnado que proviene de otro 

entorno cultural. Estudiantes inmigrantes compartieron sus vivencias y esto produjo que 

las y los demás entendieran su situación, de modo que mejoró la relación entre el grupo en 

general. En otros términos, por las características del audiovisual que implican la 

cooperación entre los miembros del equipo, se genera conocimiento y colaboración. 

Carmen Urpí y Jaione Vicente (2008) por su parte, rescatan la necesidad de 

involucrar a todos los actores que influyen en el consumo de los medios masivos en los y 

las niñas: familia, escuela, poderes públicos, sociedad civil, empresa pública y privada de 

medios. En este artículo, Urpí y Vicente estructuran los contenidos de un producto 

audiovisual infantil en la siguiente forma: 

- Contenidos conceptuales o teóricos, por ejemplo historia del cine. 

- Contenidos procedimentales o técnicos, es decir, todos los procesos de elaboración de un 

audiovisual, del guión a la edición, entre otros. 

- Contenidos actitudinales o prácticos, rescatan el esfuerzo del trabajo en equipo y todo lo 

que implica. 

- Contenidos para "aprender a ser", con actividades que estimulen el desarrollo del juicio y 

la creatividad. 
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En ese taller, realizado con niños y niñas de entre 9 y 12 años, y de jóvenes de entre 

13 y 16 años, se le deja al alumnado todas las tareas propias de la realización de un 

audiovisual. Los resultados fueron en general positivos: del trabajo en equipo aprendieron 

a negociar y dialogar, mejoraron su apreciación del cine al conocer sus etapas y entendieron 

cuán influyente puede ser este arte. 

Se encontraron también proyectos donde lo valioso del trabajo resultaba no solo del 

proceso, sino de la oportunidad de tener algo tangible y compartible al finalizar el taller: un 

producto audiovisual propio. Tal es el caso de Emociones por minuto, proyecto descrito en 

un artículo de Marisol Soto Romero (2008) y el programa de televisión etíope lnvolve me 

desarrollado desde el año 2009. 

El primer caso se trata de un espacio para artistas de todo tipo, así como niños y 

niñas. Al final del taller cada participante tenía que realizar un corto de un minuto con 

alguna motivación especial que fuera sugerida desde el taller. Una vez terminado el 

producto, se exponían todos los videos ante el grupo participante del proyecto, y se 

comentaba y reflexionaba sobre lo visto. De esta manera no solo se adquirían 

conocimientos sobre el valor de plano, los tiempos, cómo desarrollar un storyboard y otros 

temas técnicos, sino sobre cómo decodificar los mensajes reflexivamente y no pasivamente. 

Es rescatable también el planteamiento del taller como un juego y no como una obligación. 

Aunado a esto, tiene el valor de dejar algo palpable a los y las participantes: su prop10 

producto. 
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Por su parte, en el programa televisivo Involve me, las y los jóvenes participantes 

recibieron un taller intensivo de producción audiovisual para poder generar un producto de 

un minuto. Las y los chicos contaron con cuatro días para la producción y se encargaban de 

la totalidad del proceso, desde el storyboard hasta la edición. El programa resultó exitoso 

por lo impactante de las historias que muchas veces se contaban, pues eran las y los jóvenes 

hablando sobre sus propias vivencias, de modo que el espacio se convertía en un medio de 

expresión que de otra forma no hubieran tenido. 

También Orduz, Vargas y Serrano (2006) hacen aproximaciones metodológicas a 

considerar en un proyecto que temáticamente no tiene mucha similitud, pues se trataban 

conceptos astronómicos. El artículo de este trabajo habla de una primera etapa donde se le 

explica a los y las estudiantes cuestiones básicas relacionadas con la astronomía, una 

segunda etapa donde ellos y ellas mismas realizan investigaciones informales donde buscan 

información sobre lo que se les plazca de la temática dada, y una tercera etapa donde 

aplican tanto lo que han aprendido de sus tutores, como de lo que han investigado por sus 

propios medios. Esta técnica con aproximaciones autodidactas resulta valiosa por la 

naturaleza del taller que se plantea, pues da la libertad a quienes están aprendiendo de 

estudiar y hacer el tipo de producto que más les guste. 

Por último, respecto al ámbito nacional, el Ministerio de Educación Pública (MEP) 

llevó a cabo el proyecto Incorporación de los Audiovisuales como un Recurso en los 

Procesos de Enseñanza Aprendizaje. Como recapitula el documento del Departamento de 

Investigación e Innovación de la Dirección de Recursos Tecnológicos del MEP (2009, p. 

2): "El objetivo del proyecto estuvo enfocado en promover en los centros educativos el uso 

22 



de materiales audiovisuales, como una forma en que los educandos tengan contacto con las 

tecnologías de la información y comunicación (TIC) y el lenguaje audiovisual". Este 

proyecto se enfocó en apoyar textos escritos de temáticas curriculares con materiales 

audiovisuales llamados Serie educativa Cronos: nuestro destino común, de modo que no 

hubo "libertad" temática. Los y las estudiantes no fueron quienes eligieron de qué trataría 

el audiovisual y tampoco fueron quienes lo produjeron. 
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1.5. MARCO CONCEPTUAL 

En este apartado se interrelacionan los conceptos fundamentales que sustentan la 

dirección que toma el trabajo, es decir, procesos de aprendizaje que lleven a la ejecución de 

un audiovisual como medio de expresión ciudadana de los y las jóvenes. 

1.5. l. Pirámide de aprendizaje y Cone o( experience 

Sobre los conceptos, variables y categorías necesarios a aclarar y discutir a 

profundidad para poder solucionar las cuestiones relacionadas al problema, se pueden 

señalar primeramente la importancia de la Pirámide de Aprendizaje y el Cone of 

Experience. 

Como se ha mencionado anterionnente, ambos diagramas señalan que los métodos 

de aprendizaje basados en la lectura y la escucha son los que peores resultados generan. 

Esto se desprende de la poca capacidad de memorizar y recordar los conocimientos a corto, 

mediano y largo plazo mediante estos métodos, así como una baja capacidad para aplicar 

los conocimientos adquiridos de manera eficaz y eficiente. 

Dichos métodos de aprendizaje, usualmente catalogados como "tradicionales", son 

los pilares del sistema educativo nacional, por cuestiones que en apariencia se salen incluso 

de lo deseado por el mismo MEP, que ve la necesidad de aplicar otras metodologías. 

En contraparte, los diagramas del NTL lnstitute y Edgar Dale demuestran que poner 

los conocimientos en práctica, atravesar situaciones reales donde se apliquen estos 
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conocimientos y compartirlos a modo de enseñanza, son los métodos de aprendizaje que 

mejores resultados generan. 

Figura Nº2 

Cono de la experiencia 

Las personas 
generalmente recuerdan 

Quienes aprenden están en capacidad de 
(resultados de aprendizaje) 

1 1 
Leer un 

10% de lo que een texto 

....---------. Oir una lectura 
20% de lo que oyen j (escuchar) 

Definir 
Describir 
Enlistar 
Explicar 

1 . 1 Ver imágenes estáticas 
30% de lo que ven 

Ver imágenes en movimiento 

150% de lo que ven y oyen 1 
Ver exposiciones 

70% de lo que 
dicen y escriben 

90% de lo que 
hacen mientras 

realizan una tarea 

Ver demostraciones 

Participar en talleres prácticos 

Dramatizar una situación 

Modelar o simular una experiencia real 

Experiencia directa con propósito -
Pasar por la experiencia real 

Fuente: Elaboración propia (2014). Con base en Dale ( 1969). 

Demostrar 
Aplicar 

Practicar 

Concreto 

Analizar 
Diseñar 
Crear 

Evaluar 

El Cone <~f Experience refleja no sólo los porcentajes de conocimientos que son 

apropiados sino también las actitudes que asume la persona frente a esos conocimientos que 

aprendió con determinado método. De este manera, los cuatro métodos que se encuentran 

en la base de la pirámide (Figura Nº2) proporcionan una doble ventaja respecto a los 

"tradicionales'', pues los porcentajes de recepción y apropiación de conocimientos son 
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mucho más elevados y las personas son capaces de analizar críticamente esos 

conocimientos, crear nuevos y hasta evaluarlos. 

Si la producción audiovisual, o cualquier enseñanza, es vivida y transmitida con 

estos métodos de aprendizaje el resultado debería ser comparativamente mucho mejor que 

con los métodos tradicionales. Asimismo, el que el audiovisual sea practicado y ejercido 

desde la realidad de quien lo produzca, viene a subsanar la preocupación que el MEP 

externa en los Programas de Estudio de practicar los derechos humanos y en particular del 

derecho a producir comunicación, del modo en que nuestra sociedad lo exige (Ministerio de 

Educación Pública de Costa Rica, 2009, p. 153). 

1.5.2. Inteligencias múltiples 

Otro concepto a destacar es el ya mencionado de las inteligencias múltiples 

propuesto por Gardner (1999). El término también es llevado de la abstracción a lo 

concreto por V arela y Plasencia (2006) al usar estas inteligencias para asignar competencias 

y poder trabajarlas en el campo de la producción audiovisual, de modo que se refieren a 

estas como competencias múltiples. También, como ya se mencionó, Luna (2008) trabaja 

con el concepto de inteligencias múltiples en un proyecto donde justifica la producción 

audiovisual como una herramienta estimuladora de varias competencias y, en ese tanto, 

resulta un método valioso para ser inserto en la educación formal. Si bien este taller no 

tiene como objetivo desarrollar las inteligencias múltiples, las múltiples etapas del proceso 

de la producción audiovisual dan pie a estimularlas. 

26 



No sólo es importante como sustento conceptual el categorizar las distintas 

competencias múltiples como tales, sino además recalcar la pertinencia de trabajar con 

aquellas que no se suelen desarrollar en el sistema educativo. 

La primera inteligencia es la lingüística. Ésta, como su nombre lo dice, remite al 

desarrollo del lenguaje y la capacidad que se tenga de comprenderlo y practicarlo. Cuando 

se habla del lenguaje en el audiovisual se habla de paradigmas, reglas, normas, 

convenc10nes, entre otros que constituyen una sintaxis audiovisual y contribuyen a una 

semántica propia del audiovisual. Este lenguaje ha sido desarrollado desde el nivel práctico 

y ha dado pie a un nivel teórico, incursionado a principios del siglo XX por figuras como 

David Griffith, el "padre del relato cinematográfico moderno'', y Serguéi Eisensteín, 

explorador de la técnica del montaje y creador de la teoría del Montaje de Atracciones en 

1923. 

A esta inteligencia se le asocia ser hábil en los ámbitos del habla y la escritura, lo 

cual, visto para el campo audiovisual, será entendido como la habilidad de las y los jóvenes 

de poder identificar la lógica del por qué un plano va seguido de otro en productos 

audiovisuales profesionales, y poder construir ellos y ellas mismas secuencias de planos 

coherentes. Por supuesto, la habilidad de escribir guiones e historias también son parte 

fundamental de la producción audiovisual. 

La inteligencia lógico-matemática es probablemente la que más se desarrolla 

durante la educación tradicional, junto con la lingüística. Ésta tiene que ver con la 

capacidad de la persona de resolver problemas manejando una cantidad considerable de 

27 



variables, las cuales procesa simultáneamente descartando algunos resultados y aceptando 

otro(s). Esta inteligencia es indispensable para las competencias de una productora o un 

productor, en el sentido más puro de la gestión y administración del proyecto. Durante la 

etapa de la preproducción, el trabajo intensivo que se hace de relación de contactos 

involucrados, maximización de recursos disponibles y coordinación de tiempos de trabajo 

deriva en una buena producción, o por el contrario, en una producción llena complicaciones 

no previstas. 

Por su parte, el momento mismo de grabación también implica un trabajo lógico 

matemático. La habilidad con que se resuelva algún problema y se razone de manera 

deductiva contemplando los recursos que se tienen y la maximización de los mismos es 

vital. 

Las destrezas relativas a la noción musical son las de la inteligencia musical. Pero 

lo más destacable de esta inteligencia es que quien la posee, es capaz de manejar sistemas 

simbólicos, lúcidos y accesibles. Cuestiones musicales como la métrica y el ritmo son 

también importantes para la producción audiovisual principalmente en la etapa de edición. 

Es aquí, donde se necesita del manejo de sistemas simbólicos que una persona con la 

inteligencia musical puede aportar, maniobrando al mismo tiempo el ritmo de sonidos e 

imágenes, dependiendo de la intencionalidad que se le quiera dar al producto, pues con 

mismas tomas de audios e imágenes se pueden construir productos totalmente distintos. 

Otra inteligencia es la viso-espacial. Esta hace referencia al adecuado y óptimo 

manejo del espacio, resolviendo problemas espaciales con el uso de la imaginación. Se 
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relaciona mucho con las artes visuales como la fotografía, el dibujo y en general las 

creaciones visuales. Para los efectos de la producción audiovisual, la creación del 

storyboard y la dirección de arte y fotografía son los trabajos que permiten el desarrollo de 

esta inteligencia. 

La inteligencia corporal-cinestésica refiere al uso del cuerpo tanto a nivel de motora 

gruesa como de motora fina. La expresión de emociones a través del uso corporal muestra 

la dimensión cognitiva de esta inteligencia, que para la producción audiovisual es 

indispensable en los y las intérpretes y actores y actrices. Además, estas habilidades 

resultan beneficiosas para quien opere la cámara y los softwares de edición. 

El conocer los sentimientos y emoctones propios y poder conducirlos para 

expresarlos, es lo que se conoce como inteligencia intrapersonal. Además es indispensable 

para poder trabajar en equipo, a la hora de saberse capaz o incapaz de realizar alguna tarea 

y reconocerlo asertivamente. De acuerdo al planteamiento que se ha hecho del taller que 

aquí se propone y en el marco de los Programas de Estudio del MEP, el que los y las 

estudiantes sean capaces de tener una verdadera libertad de expresión y puedan trabajar en 

equipo es imperativo. 

Finalmente, la inteligencia interpersonal también es indispensable para un buen 

trabajo en grupo, porque remite principalmente al reconocimiento de distinciones de 

autoridad entre un grupo, contemplando el temperamento de las personas y el estado de 

ánimo de cada uno y cada una como del que reina en el ambiente. La producción 

audiovisual exige de una jerarquización o, mejor dicho, repartición de tareas. Muchas de 
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estas tareas se mezclan unas con otras y los deseos de las personas respecto a una decisión 

en particular pueden ser contrarios, de modo que el uso y desarrollo de esta inteligencia en 

este tipo de situaciones permite un ambiente sano de trabajo. 

1.5.3. El constructivismo en la educación costarricense 

Lo que aquí se busca es investigar y hacer un diagnóstico sobre cuál es el 

entendimiento del constructivismo en el contexto del MEP, para identificar las variables 

que ha tomado este concepto en relación a la educación nacional y así poder definir, unas 

páginas más adelante, un constructivismo ideal que guíe la metodología de nuestro taller. 

El enfoque constructivista que asume el Ministerio de Educación Pública de Costa 

Rica está descrito en su "Proyecto de ética, estética y ciudadanía" del Programa de Estudios 

de Educación Cívica para Tercer Ciclo de Educación General Básica y Educación 

Diversifica (2009). En dicho documento (p.21) se explica que se asume el modelo 

constructivista por sus características compatibles con el humanismo y por creer en el valor 

de que "es el individuo quien construye el conocimiento a partir de la interacción con su 

realidad". Esto, aunado al desglose de cualidades del constructivismo que se detallan en 

este Programa, parecen ser indicadores de una educación donde la base para el desarrollo 

del conocimiento son los estudiantes. 

Empero, la diferencia de recursos entre una y otra institución, la visión de los 

profesores, la cantidad de estudiantes inscritos y toda una serie de variables que se ven 

involucradas en el desarrollo educativo de un alumno o alumna en una institución hacen 
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que más de una vez la realidad de las aulas se aleje de la propuesta constructivista que 

desde el Ministerio se pretende seguir. 

Esto no quiere decir que el constructivismo sea un enfoque ineficiente en su fondo, 

sino que ha tenido problemas por la manera en que es empleado. Por ello, el carácter de 

diálogo e intercambio entre la aplicación del constructivismo y lo que pretende, hace que la 

mala o no aplicación desvirtúe por completo el fondo. Así por ejemplo, el octavo punto del 

enfoque constructivista anotado en el Programa de Estudios de Educación Cívica del MEP 

que dice: "la acción grupal dinamiza los procesos de creación del conocimiento y fomenta 

la calidad de los aprendizajes" (p.21 ), puede ser asumido de maneras muy diferentes entre 

centros educativos. Sin duda, las escuelas y colegios nacionales trabajan con agrupaciones 

de estudiantes, sin embargo esto no implica necesariamente una interacción grupal entre los 

miembros que derive en la creación de conocimiento. 

El MEP tampoco especifica una metodología práctica a seguir para resguardar la 

cercanía al constructivismo que propone, lo que hace que su propuesta sea interpretada 

libremente por los centros educativos. Esta deficiencia en la forma de trabajo repercute en 

el fondo que propone el enfoque: participación, creatividad e interacción estudiantil, entre 

otros. 

Por otra parte, es importante tener en cuenta los valores, actitudes y prácticas 

específicas anotadas en la matriz de la dimensión formativa (Ministerio de Educación 

Pública de Costa Rica, 2009, p. 41) para llegar al constructivismo ideal que se pretende 

plantear para el taller. Puntualmente se utilizaron: 
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Valores 

Igualdad política y 
derechos humanos 

Democracia 

Cooperación 

Cuadro Nºl 

Matriz de Valores, Actitudes y Prácticas 

Actitudes 

Derechos Humanos 

Ciudadanía jóven 

Espacio de 
participación/ 
representación 

Confianza intrapersonal 

Diálogo y negociación 

Prácticas 

No adultocentrismo 

Participación social y 
política 

Diálogo y negociación 

Relaciones 
interpersonales: 
respeto, 
reciprocidad, lealtad 

Fuente: Programa de Estudios de Educación Cívica del MEP (2009). 

El método tradicional de evaluación que implementa el MEP, el de las notas de O a 

100, mucho dista del constructivismo, razón por la que será desechado dentro de la 

búsqueda del constructivismo ideal. En un taller que base su metodología en el 

constructivismo estará prohibido calificar a todas las personas por igual, bajo la misma 

escala, sabiendo que las cualidades y capacidades de cada persona son distintas y que lo 

que se busca es que cada una se exprese y ejerza su ciudadanía, no aprobar una materia. 
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1.5.4. Piaget y el desfase óptimo 

Entre las múltiples propuestas que realizó Jean Piaget para comprender el 

funcionamiento de la evolución del aprendizaje en los y las niñas, así como para estimular 

un aprendizaje efectivo, se rescata el concepto de desfase óptimo. Dicha noción se 

relaciona con la capacidad de generar una inquietud suficiente en el alumnado, de tal 

manera que se encuentre en las condiciones óptimas para absorber el conocimiento. 

Por desfase óptimo se entiende que, un objeto de estudio que se encuentra muy 

alejado de la realidad, experiencia o conocimiento previo del estudiante, carece de insumos 

para darle valor a lo estudiado, donde "probablemente se obtendrá una memorización de 

escaso o nulo valor funcional" (Caldeiro, 2005). Por su parte, un objeto de estudio que 

parezca ser totalmente conocido por el estudiantado, no les representará ninguna 

motivación o reto, siendo también esta una situación desfavorable para el aprendizaje. 

Así, el desfase óptimo ocurre cuando el objeto de estudio se le presenta al alumnado 

como un reto que se puede superar si se esfuerza. Susan Pass (2004, p. 116), autora de 

Parallel Paths to Construsctivism: Jean Piaget and Lev Vygotsky, describe concretamente 

el desfase óptimo de esta manera: "El desfase óptimo ocurre cuando el reto está ubicado en 

la cima de la etapa del desarrollo cronológico del niño. La tensión que se genera de esto 

resulta en un mayor progreso intelectual del niño, logrando resolver problemas difíciles" 2
. 

1.5.5. Vigotsky y el sistema de andamiaje 

2 Original: The optima! mismatch takes place when the challenge is placed at the top of child's 
stage of chronological development. The tension that occurs from this demanding task results in the 
child rising higher intelectually by solving the dijficult problem. 
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Entre los términos que acuñó Vigotsky es pertinente para este proyecto rescatar la 

introducción del concepto de andamiaje o scajfolding en inglés. 

En una línea similar al desfase óptimo del que habla Piaget, Raymond (Van Der 

Stuyf, 2002, p.2) explica en Scaffolding as a Teaching Strategy, que el andamiaje se 

inscribe dentro de la teoría de zona de desarrollo próximo (ZDP) que se refiere a la brecha 

que existe entre el cuerpo de conocimientos actual que posee una o un niño o joven, y 

aquello que puede llegar a aprender con la guía de otra persona. Jaramillo (Van Der Stuyf, 

p. 7) agrega además que: "Los profesores activan esta zona cuando le enseñan a los 

estudiantes conceptos que están justo encima de sus habilidades actuales y nivel de 

conocimiento, lo que los motiva a sobresalir más allá de su nivel de habilidades actual"3
. 

Esto es precisamente el sistema de andamiaje: la capacidad de incorporar a una 

persona con mayor conocimiento a lo largo del aprendizaje de alguien menor. Es 

fundamental acotar que, como sugieren Chang, Sung y Chen (Van Der Stuyf, p.2), una de 

las características principales del sistema de andamiaje es su carácter temporal. Es decir, 

que la persona que sirve de guía o apoyo en los procesos de aprendizaje busque 

gradualmente dar espacio a la o el aprendiz hasta que pueda desarrollar la tarea, aplicar los 

conocimientos adquiridos o buscar nuevos de manera independiente. 

Bransford, Brown y Cocking (Van Der Stuyf, p. 6-7) reconocen en esta suerte de 

mentor a alguien que colabora para abrir el camino en vez de dejar todo aprendizaje posible 

a merced de las personas, en este caso, estudiantes del ciclo diversificado de la secundaria, 

3 Original: Teachers actívate this zone when they teach students concepts that are just above their 
curren! skills and knowledge leve!, which motivates them to excel beyond their current skills leve!. 
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pues el carecer de una guía puede dejar sin pistas al estudiante de dónde seguir buscando y 

convertirse en una traba: 

En la visión de Vigotsky, quien aprende no lo hace en aislamiento.( ... ) La interacción 

social de Jos niños con personas con más conocimiento o más capaces y con su entorno 

impacta significativamente sus fonnas de pensar e interpretar situaciones. Un niño 

desarrolla su intelecto a través de interiorizar conceptos basados en su propia 

interpretación de una actividad que ocurre en un entorno social. La comunicación que 

ocurre en este entorno con otras personas con más conocimiento o más capaces (padres, 

profesores, pares, otros) ayuda a que el niño construya un entendimiento del concepto.4 

1.5.6. La pedagogía de Kaplún 

En Una pedagogía de la Comunicación Kaplún (1998) habla de los procesos 

educativos como son llevados actualmente, de lo cual interesan varias percepciones. Para 

empezar, como ya se ha mencionado con anterioridad, una de las cualidades más 

importantes del desarrollo de un audiovisual, e inherente al proceso de producción del 

mismo, es el carácter grupal, de colaboración y comunicación entre miembros que implica 

su realización. También rescata y promueve el valor del trabajo grupal, sin embargo en su 

4 Original: In Vygotsky's view, the learner does not learn in isolation. (. .. ) Children 's social 
interaction with more knowledgeable or capable others and their environment significantly 
impacts their ways of thinking and interpreting situations. A child develops his or her 
intellect through internalizing concepts based his or her own interpretation of an activity 
that occurs in a social setting. The communication that occurs in this setting with more 
knowledgeable or capable others (parents, teachers, peers, others) helps the child construct 
an understanding ofthe concept. 
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libro expresa cómo actualmente la enseñaza en los centros educativos es una enseñanza 

solitaria, aún cuando se encuentre en clases grupales. 

El autor indica que una verdadera enseñanza grupal cree en su "capacidad 

autogestionaria", esto es, en el diálogo, la negociación, la discusión y otras actividades que 

cohesionan a un grupo de personas (p. 217-218). 

El valor de lo intragrupal como forma de conocer otras visiones de mundo, dialogar 

con ellas y obtener nuevas herramientas de comprensión, "ensancha" la visión del 

estudiantado. Si se recuerda esto ocurrió en el proyecto de Antonio Bautista mencionado 

en el Estado de la Cuestión, donde se redujeron los niveles de discriminación hacia el 

estudiantado foráneo gracias al diálogo que conllevó la producción de un audiovisual. 

Otra línea teórica que le concierne al presente trabajo respecto a Kaplún, es la 

introducción del audiovisual en el sistema educativo formal. La mejor integración del 

audiovisual, es aquella que aproveche el potencial de los materiales audiovisuales en la 

metodología pedagógica. Así, no solo es insuficiente la inclusión de videos o audios en los 

que los y las estudiantes continúan permaneciendo en una posición mayoritariamente 

pasiva de recepción, sino que además se da una falsa ilusión de un sistema educativo 

moderno por la inserción desarticulada (p. 200). La serie Cronos mencionada también en el 

Estado de la Cuestión es un ejemplo local del uso limitado del audiovisual en las aulas, 

pues en vez de proponer nuevas forn1as de abordar temas, e incluso, nuevos temas en sí 

mismos, se limita a hacer una nueva codificación del material educativo escrito, 

exponiendo casi exactamente el mismo contenido. El resultado es nuevamente una postura 
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pasiva del estudiantado, pues no es actor ni parte de los contenidos, smo meramente 

receptor. Al respecto acota Kaplún (p.20) que "frente a un vídeo, ya el educando m 

siquiera tiene con quién hablar. Ya se le da todo hecho, toda la enseñanza digerida". 

Es por esto, entre otras cosas, por las que se opta por la producción audiovisual y no 

por la exhibición audiovisual en el taller. O más claramente aún, se opta por ambas cosas, 

pues el producto realizado por ellos será también exhibido, pero bajo una lógica diferente, 

donde el debate nace del compartir las experiencias y de la reflexión con base en un 

conocimiento adquirido. 

Kaplún (p. 202) rescata también otro eje esencial para el taller propuesto, que es la 

enseñanza de destrezas teóricas, técnicas y reflexivas. Asimismo, explica el hecho de que 

los y las alumnas conozcan las herramientas les permite realizar nuevas lecturas de los 

medios que consumen. En sus palabras: 

Ponerse tras la cámara, encuadrar, grabar, editar, enseña cómo a través de un primer plano 

aparentemente natural y casual o de la toma realizada desde un cierto ángulo o una cierta 

altura se puede inducir determinados efectos en el público, conferir fuerza de convicción a 

un personaje y opacar e incluso desacreditar a otro, etc. 

A partir del uso crítico de las herramientas se abren espacios de reflexión también 

una vez que el producto es terminado y se exhibe. Kaplún (pp. 58-66) explica cómo en 

diferentes proyectos -periódico, video, teatro, casete y radio- una vez presentado el 

producto los asistentes a la obra no se levantaban y se iban, sino que se quedaban a discutir 
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lo observado y en ocasiones incluso a tomar medidas al respecto, pues eran temas surgidos 

desde la comunidad. 

l.5.7. Paulo Freire y la Pedagogía del Oprimido 

Del libro Pedagogía del oprimido (1970) de Paulo Freire interesa particularmente 

tomar en cuenta el paso de una educación bancaria a una educación problematizadora, así 

como el diálogo como herramienta que llevará al oprimido, en este caso el estudiantado, a 

ser un actor o actriz activa, reflexiva y con capacidad de transformación, es decir un sujeto 

liberado de su opresión y capaz de expresarse y ejercer su ciudadanía libremente. 

Valga inicialmente aclarar que no se pretende enunciar que todo profesor es un 

opresor o que deba ser eliminada su figura. En tal caso se prescindiría de la referencia a 

Vigotsky (Van Der Stuyf, 2005), quien, como ya se ha apuntado, cree en la figura de una 

guía para los y las jóvenes. La persona guía ayuda a evitar el estancamiento en el 

aprendizaje de los y las alumnas, pues ofrece temas, fuentes de información, experiencia y 

otra serie de insumos ante lo cuales el estudiantado es capaz de generar criterio y tomar una 

postura, pero para lo cual necesita primeramente tener acceso a estos. 

Lo que apunta Freire en esta línea en la que se ubica al profesor como opresor y al 

estudiantado como oprimido, se explica a la través del término "educación bancaria". Es la 

lógica del educador que "deposita" conocimiento o información en las y los educandos, 

receptores pasivos y vacíos que hay que llenar, en palabras de Freire (p. 48): 
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En vez de comunicarse, el educador hace comunicados y depósitos que los educandos, 

meras incidencias, reciben pacientemente, memorizan y repiten. Tal es la concepción 

"bancaria" de la educación, en que el único margen de acción que se ofrece a los educandos 

es el de recibir los depósitos, guardarlos y archivarlos. Margen que sólo les pennite ser 

coleccionistas o fichadores de cosas que archivan.( ... ) 

En la visión "bancaria" de la educación, el "saber", el conocimiento, es una donación de 

aquellos que se juzgan sabios a los que juzgan ignorantes. 

Ante este esquema de educación, se contrapone otro tipo de educación posible: la 

educación problematizadora. La educación problematizadora es aquella forma de 

aprendizaje donde se estimula al estudiantado para desarrollar la criticidad, la creatividad, 

la capacidad de tomar decisiones y de cuestionar. Se trata de una educación que promueve 

el constante "descubrimiento de la realidad" (Freire, p. 58). 

Si se recuerda el desfase óptimo del que habla Piaget (Pass, 2004), donde el 

aprendizaje de un grupo de conocimientos es más efectivo cuando se presenta como un reto 

superable, la teoría de Freire ve posibilidades de desafio incluso más allá del grupo de 

conocimientos específicos que se pretende absorber. Para Freire, la educación 

problematizadora ayuda a otorgar espacios de participación y reflexión al estudiantado. 

Esto no solo logra que el proceso educacional sea mucho más efectivo, enriquecedor e 

incluso "propio" de los y las estudiantes, pues ellos y ellas también generan conocimiento, 

sino que también se afronta un desafio mayor a nivel de sus vidas personales. 

Cuando el alumnado pasa de su situación oprimida en la educación bancaria, a un 

estado de reflexión y criticidad que lo libera, los y las estudiantes pueden percibir que, para 
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poder mantener este estado de no-alienación es necesario realizar un trabajo constante de la 

reflexión de la que se han apropiado. Esto es pues un desafio permanente, pero a la vez un 

desafío superable. En términos de Freire (p. 59): 

Cuanto más se problematizan los educandos, como seres en el mundo y con el mundo, se 

sentirán mayormente desafiados. Tanto más desafiados cuanto más obligados se vean a 

responder al desafío. Desafiados, comprenden el desafío en la propia acción de captarlo. 

Sin embargo, precisamente porque captan el desafío como un problema en sus conexiones 

con otros, en un plano de totalidad y no como algo petrificado, la comprensión resultante 

tiende a tornarse crecientemente crítica y, por esto, cada vez más desalienada. 

El diálogo, como ya se ha dicho, es otro de los ejes fundamentales de trabajo en el 

taller audiovisual. Para Freire (p. 68), la existencia del diálogo depende directamente del 

poder creer en el valor del conocimiento que cualquier persona puede compartir. Cuando 

uno de los integrantes del diálogo pierde la capacidad de ver en otros la posibilidad de 

contribución, cuando se ve a los otros, de alguna manera, como seres inferiores de un 

diálogo o discusión, se pierde el diálogo mismo. 

1.5.8. El ejercicio de la expresión ciudadana 

Es adecuado primeramente plantear qué se va a considerar como ciudadanía, o 

mejor dicho como ciudadanos y ciudadanas. El debate suele girar entorno a si las y los 

ciudadanos nacen o se hacen. Esto no deja de ser relevante si, como se explica a 
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continuación, la ciudadanía es una cualidad inherente a las personas ciudadanas, más no a 

todas las personas. 

Las personas nacen, es un hecho, pero por eso nacen personas y no ciudadanos y 

ciudadanas. Para llegar a ser una persona ciudadana, las personas deben cumplir con 

ciertas características y seguir cumpliendo con ellas, es decir, el ser ciudadano o ciudadana 

en algún momento no garantiza que se siga siéndolo en un futuro. Es una facultad 

coyuntural, se puede perder. En el Programa de Estudios de Educación Cívica, se acota que 

ser un ciudadano o ciudadana: 

Implica que la persona dispone de suficiente 'juicio político" o sentido para razonar, 

discernir, decidir y actuar conforme lo que considere mejor para la convivencia social. Se 

aspira a que sea una persona crítica ante el régimen político y su funcionamiento, pero al 

mismo tiempo integrada a él. (Ministerio de Educación Pública de Costa Rica, 2009, p. 59) 

Dado que muchas personas se integran al régimen político y su funcionamiento 

ocasionalmente, la facultad que tienen de ejercer su ciudadanía es pasajera. Los productos 

audiovisuales quedan, se pueden observar y revisar una y otra vez de modo inagotable; a 

diferencia de una expresión ciudadana o manifestación puntual, ya sea manifestación de 

criterio, movilización organizada, o cualquier otro tipo de integración al ámbito político. 

Los productos audiovisuales no pasan en el tiempo, permanecen. 

Otro elemento a considerar es que la ciudadanía es un concepto que de por sí remite 

a una cuestión colectiva, a la convivencia social. Es actuar de acuerdo a lo que cada 

persona crea es lo mejor para la sociedad, incluso cuando esto signifique que la persona 
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decide actuar por omisión de acto. Sin embargo, se puede argumentar que un problema del 

no actuar como un acto premeditado, es que no propicia cambios o mejoras en el aquí y el 

ahora. 

En el debate de si las personas tienen que actuar para ejercer su ciudadanía, hay que 

entender el nivel político y el manejo de las relaciones de poder. La ciudadanía como 

concepto es una distinción política entre las personas "normales" y las gobernantes. Jemlin 

(Bruno y Coelho, 2006, p. 17) señala que hay: 

Otra forma de entender y ejercer la ciudadanía, considerada ahora como una "práctica 

conflictiva vinculada al poder, que refleja las luchas acerca de quiénes podrán decir qué, en 

el proceso de definir cuáles son los problemas sociales comunes y cómo serán abordados". 

Por eso el ejercicio de la ciudadanía también tiene que ser entendido como una 

capacidad bilateral, donde por un lado tienen que existir espacios donde las personas 

puedan integrarse al ámbito político y por otro las personas mismas tienen que tomar la 

decisión personal de acudir a estos espacios en beneficio de la colectividad. 

La ciudadanía es un concepto colectivo y en el momento en que una persona actúe 

como crea que es beneficioso para la convivencia social estará creando un espacio 

potencialmente colectivo, pero si su acción es meramente individual no se verá el paso de 

un resultado a nivel personal, a uno a nivel colectivo. Por ejemplo, aunque una persona 

parezca ejercer su ciudadanía, consciente o inconscientemente, al escribir un poema o un 

grafitti, éstos serán sólo espacios potenciales de ejercicio de ciudadanía, pues hasta que 

alguien no los lea no estarán siendo en beneficio de la convivencia social, sino solo del 
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beneficio personal. Es cuando ya estos son leídos que se contribuye a la convivencia social 

pues se estarían compartiendo ideas, pensamientos o visiones de mundo, generando debate. 

El Estado debería garantizar el derecho de las personas a ejercer su ciudadanía. De 

hecho la educación que proporciona el Estado es un espacio óptimo para que los y las 

jóvenes ejerzan su ciudadanía, como lo reconoce el Programa de Estudios de Educación 

Cívica. Pero si el Estado no puede garantizar estos espacios, iniciativas como la que aquí 

se propone cumplen un valor fundamental en el desarrollo de la sociedad costarricense. 

Para Henry Giroux ( 1993) el educar para ser ciudadanos pasa por darles bases, 

insumos o herramientas a los y las estudiantes para interpretar a la sociedad y las relaciones 

sociales críticamente. En ese sentido el ser y actuar como ciudadano es posible una vez que 

la persona, el estudiante en este caso, toma conciencia sobre una situación y razona sobre la 

manera en que quiere interferir en ella. En palabras de Giroux educar para ser ciudadano: 

También significa proporcionar las condiciones para que los estudiantes enlacen sus voces 

propias con las condiciones materiales e ideológicas necesarias para que ellos se conviertan 

en agentes que piensen críticamente, tomen riesgos, y entiendan cómo el poder trabaja tanto 

en los intereses de la dominación y la posibilidad.5 

1.5.9. Apropiación de conceptos 

5 Original: lt a/so mea ns providing the conditions far students to link their own voices to the 
material and ideological conditions necessary far them to become agents who think critically, take 
risks, and understand how power works in the interests (if both domination and possibility. 
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Aquí se retoman los conceptos investigados, se relacionan entre ellos y se define 

cómo serán entendidos dentro de la dinámica del taller. Es el resultado de la búsqueda de lo 

que hemos definido como constructivismo ideal como un camino para el ejercicio de la 

expresión ciudadana. 

Primeramente, para el taller de producción audiovisual se necesita salirse de la 

dinámica opresor-oprimido, se piensa el mismo como un espacio que prescindirá de 

aquellos elementos que otorgan poder al educador frente al educando, y desvirtúan la 

capacidad de formar relaciones donde se promueva el aprendizaje sin necesidad de pasar 

por una relación vertical: uno que sabe y otro que aprende. 

Concretamente, el taller prescindirá de cualquier elemento de calificación del 

trabajo elaborado, pues como ya se ha acotado en otros momentos en el presente proyecto, 

calificar al alumnado no solo no es una finalidad del taller, sino que se aleja de la apuesta 

por promover relaciones horizontales, tanto entre los y las estudiantes como entre estos y la 

persona guía. En contraparte, el mayor mediador para solucionar problemas y para tomar 

decisiones será el diálogo, herramienta valiosa para una enseñanza problematizadora. 

En las clases verbalistas, en los métodos de evaluación de los "conocimientos", en el 

denominado "control de lectura", en Ja distancia que existe entre educador y educando, en 

los criterios de promoción, en la indicación bibliográfica, y así sucesivamente, existe 

siempre la connotación "digestiva" y la prohibición de pensar. (Freire, p. 53) 

Es por esto que se rechazan fórmulas como las tablas de notas, pues desde la 

perspectiva que se adopta en el presente marco conceptual, sería una contradicción respecto 
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a la visión de una educación constructivista ideal, integradora y de compartir, que aquí se 

pretende buscar. 

Además de la negación al mecanismo de calificación, el taller pretende desligarse de 

la narración verbal como método de aprendizaje, sobre todo cuando ésta tiene un carácter 

unidireccional desde el profesorado. Esta decisión se sostiene en dos ejes: por un lado, lo 

que ya se ha venido explicando sobre la eficacia en los métodos de enseñaza y aprendizaje, 

y por otro por el valor del trabajo en grupo y del diálogo que se necesita en el desarrollo del 

taller. 

Si se recuerda, el Cone of experience recalca que la lectura y la escucha son 

métodos poco efectivos para la retención de nuevos conocimientos. Por su parte las 

inteligencias múltiples apuestan por la estimulación particularizada de cada estudiante, por 

no unificar sus intereses y capacidades, sino por ayudarlo a encontrar aquello que 

verdaderamente le atrae y en lo que se quiere desarrollar. 

Es entonces precisamente la acción, en vez de la receptividad pasiva de contenidos y 

del cómo desarrollarlos, lo que por un lado resulta una metodología más efectiva de 

aprendizaje, y por otro, le da un carácter liberador al mismo. 

Una de las características de esta educación disertadora es la "sonoridad" de la palabra y no 

su fuerza transformadora: Cuatro veces cuatro, dieciséis; Perú, capital Lima, que el 

educando fija, memoriza, repite sin percibir lo que realmente significa cuatro veces cuatro. 

Lo que verdaderamente significa capital, en la afirmación: Perú, capital Lima, Lima para el 

Perú y Perú para América Latina. (Freire, p.47) 
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La producción audiovisual, al ser un elemento de construcción en el taller y no uno 

de apreciación, es generador de contenidos y una herramienta para dar voz a los y las 

estudiantes, para que se expresen e interpreten el mundo sin intermediarios opresores, sino 

personas guía. En el momento en que se pasa de lo pasivo a lo activo en una comunidad la 

persona pasa de ser un mero habitante, a ser un ciudadano, un ente transformador de su 

entorno. 

Michel Briand (2005) analiza la expresión ciudadana. Briand plantea que "tenemos 

que interrogamos sobre la función simbólica de la expresión: ¿quién se siente legitimado 

para hablar? ¿Sobre qué base se construye esta legitimidad?" Expresar la ciudadanía 

entonces no es el corto acto de hacer uso de un medio de expresión, sino involucrar todo el 

tiempo una lectura crítica de lo que se está haciendo y por qué; es esto lo que nos hace 

ciudadanos. 

El taller de producción audiovisual es una propuesta para generar espacios de 

desarrollo de capacidades específicas en cada estudiante, enfatizando el o las áreas de 

trabajo de la producción audiovisual con la que sea más afín. En ese tanto el taller es un 

medio mediante el cual los y las alumnas puedan expresar sus intereses, preocupaciones o 

lo que deseen. 

Por otra parte, el proceso de apropiación de la herramienta audiovisual, desde un 

manejo básico de las técnicas, hasta la elección del contenido y cómo desarrollarlo, es un 

ejercicio de empoderamiento de su criterio. Los y las estudiantes no serán meros receptores 

de información, lo cual "apereza" su capacidad creadora. En vez de esto tendrán que tomar 

46 



una serie de decisiones técnicas, creativas y sociales, así como recurrir al diálogo y la 

negociación para poder concretar un proyecto que será verdaderamente suyo, un intento de 

plasmar su visión de mundo y, en ese tanto, un producto que además le da cabida a la 

persona de expresarse como ciudadana, es decir, de usar la expresión como fuerza 

transformadora. 

En la producción audiovisual, la ausencia de diálogo devendría en una producción 

sumamente infructuosa, pues cada parte del proceso de la producción va ligada a las otras 

partes del proceso. Despreciar partes del proceso o integrantes de esas partes, es alejarse 

del diálogo, del trabajo en equipo, de la capacidad de representar en un medio, como lo es 

el audiovisual, la visión de mundo de sus creadores, pues la historia puede fácilmente 

desvirtuarse en cualquier parte del proceso. 

1.6. METODOLOGÍA 
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En este apartado se explican el planteamiento de las tres etapas del taller. Se sigue 

con la explicación del modelo instruccional ADDIE (Análisis, Diseño, Desarrollo, 

Implementación, Evaluación). Luego se detallan las características de investigación del 

proyecto: tipo de estudio, enfoque, categorías. Posteriormente se desglosan las estructuras 

de los instrumentos de recolección de datos utilizada: unidad de trabajo, población y 

muestra. Y por último se explica cómo se hará el análisis de la información recopilada. 

1.6.1. El planteamiento del taller: tres etapas 

Por la forma en que es concebida la presente investigación es necesario recalcar que 

la aplicación del instrumento no significa, como en otros casos, el final de la investigación 

en relación a los resultados que arroja. Antes bien, en este caso, la investigación consta de 

tres etapas. 

La primera de ellas se trata del reconocimiento del contexto en el que se aplicará el 

taller. En ese sentido se plantearon un listado de observables para indagar en tres grupos 

focales: dos de estos grupos realizados con estudiantes y uno con profesores expertos en 

material audiovisual. Es en esta fase del proyecto donde se hace uso del instrumento de 

recolección de información. Empero, los datos recolectados durante los grupos focales 

significan apenas las referencias que ayudan a darle forma al planteamiento del taller: los 

conocimientos de los estudiantes alrededor del tema de la producción audiovisual, las 

recomendaciones metodológicas de los productores, entre otras. 
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En los tres grupos focales, el espacio usado son las clases. En el caso de los dos 

grupos focales con los estudiantes se hace uso de un ambiente natural: una clase de su 

colegio a la que están acostumbrados. Respecto a la conformación de cada grupo es más 

bien artificial, pues no se requiere una generación entera, ni una clase entera tampoco, sino 

que se solicitan de 6 a 8 estudiantes de cualquier grupo de décimo año para formar parte del 

grupo focal de manera voluntaria. 

Para el desarrollo del grupo focal con productores audiovisuales, el espacio usado es 

en un aula de la Universidad de Costa Rica. Por otra parte la conformación del grupo 

responde a las necesidades de la investigación y en ese tanto es un grupo de expertos que se 

construye, no que existe previamente. 

Es a la luz de estos conocimientos sustraídos de los grupos focales que es posible 

dar inicio a la segunda etapa de desarrollo del taller, esto es, la revisión bibliográfica para la 

selección de los contenidos del mismo. Es necesario no confundir esta revisión 

bibliográfica con la realizada para el Estado de cuestión y el Marco conceptual, en tanto en 

dichas secciones se plantean los conceptos que dan sentido, engloban y justifica la visión 

del taller, pero no su contenido. En esta etapa de revisión bibliográfica se pretende seguir la 

guía dada por los grupos focales para que, junto con el criterio de los investigadores, sea 

posible realizar la selección de los contenidos que se trabajarán durante el taller, en 

respuesta al objetivo específico número uno. 

En el objetivo específico número uno se expresa la necesidad de generar contenidos 

históricos, teóricos y técnicos que den una base a los estudiantes para generar su 
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audiovisual. Esta segunda etapa solventa este objetivo desde una revisión bibliográfica 

guiada por la etapa número uno y determina puntualmente qué contenidos históricos, 

teóricos y técnicos es pertinente incluir. 

Finalmente la tercera etapa significa llevar los contenidos seleccionados al terreno 

de lo práctico: cómo presentar los contenidos seleccionados a los estudiantes. Plantear el 

diseño del sistema instruccional, aquel que tiene que ver con la transformación de los 

contenidos en áreas prácticas de conocimiento, a través de actividades que permitan 

desarrollar el aprendizaje en el público meta. El diseño de sistema instruccional 

seleccionado para este trabajo es el ADDIE (Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación, 

Evaluación), debido a las características y desarrollo pedagógico que se detallan a 

continuación. 

1.6.2. ADDIE: Metodología para el planteamiento del taller 

El modelo ADDIE es un tipo de diseño de sistema instruccional, es decir, que busca 

"hacer la adquisición de conocimiento y habilidades más eficiente, efectiva y atractiva" 

(Drake, Lacy, Merrill, Pratt y the ID2 Research Group, s.f.). 

Cada una de las etapas de ADDIE implica cuestionarnientos y resultados 

específicos. A continuación se amplía en qué consisten estas etapas, así corno la forma en 

que se llevan a cabo en este proyecto para concretar el plan de trabajo con los y las 

estudiantes que formen parte del taller audiovisual. 
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• "A " de Análisis 

Es la fase inicial para la estructuración del aprendizaje. Se definen las necesidades 

de la población con que se trabajará, se identifica el problema y se hace un análisis de las 

posibles tareas para solventarlo. 

Asignaciones para Análisis: 

1. Planteamiento del problema: 

Ante las inquietudes que debaten investigadores sobre las oportunidades que posee 

el estudiantado colegial para desarrollar sus propias competencias, surge el cuestionamiento 

de utilizar el audiovisual como una herramienta para que los y las estudiantes puedan 

expresarse y ejercer su ciudadanía. 

2. Selección de la población: 

Se delimita la población con la que se trabaja para orientar el taller a las 

posibilidades y necesidades específicas del estudiantado que se incorpore al taller. 

3. Justificación: 

En esta sección se explica el valor del taller que se plantea. En ese sentido se 

discuten los vacíos en el funcionamiento de la enseñanza del sistema educativo 

costarricense. Se examinan posibilidades de aprendizaje distintas a las que plantea este 

sistema y que procuren sobre todo la estimulación del estudiantado en pro del desarrollo de 

personas más motivadas por lo que hacen. 
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Por otra parte se explica cómo el audiovisual puede llegar a ser una instrumento útil 

en este tipo de procesos innovadores de aprendizaje, al ser una herramienta "llena de 

herramientas". 

4. Planteamiento del Estado de la cuestión: 

La construcción del proyecto de graduación pasa en sus etapas iniciales por la 

revisión de otros trabajos que guarden similitud con el proyecto propuesto, ya sea en cuanto 

a la forma en que se desarrolla el mismo, o bien en los temas y objetivós que plantea. En el 

caso del proyecto presente, el Estado de la cuestión ejemplifica varias propuestas para 

acercar el audiovisual a jóvenes de diversas edades, sobre todo en países de habla hispana, 

y los resultados en general satisfactorios de dichos trabajos. El valor investigativo de esta 

sección del trabajo recae en poder desarrollar proyectos innovadores respecto a los que ya 

se han realizado, pero con el sustento teórico, educativo o de otra índole que la experiencia 

de otras personas en otros trabajos logró. 

5. Planteamiento del Marco conceptual: 

Se realiza una lectura crítica de vanas propuestas y teorías educativas y 

comunicacionales con las que se puede llevar a cabo un proyecto de esta índole. Se 

delimita el respaldo conceptual que sustenta el trabajo para no caer en ambigüedades ni 

contradicciones entre los conceptos seleccionados. Se examinan los métodos de 

aprendizaje más eficaces, donde se prioriza el hacer sobre el ver o escuchar. Sobre esa 

misma línea se introduce el tema de las inteligencias múltiples, donde se exponen las 

mismas así como las competencias que se estimulan con cada una de ellas. Se estudia el 
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enfoque educativo que asume el Ministerio de Educación Pública, en este caso el 

constructivismo, y se rescatan las características de este enfoque educativo que resultan 

más pertinentes para el desarrollo del taller audiovisual. Finalmente se termina de integrar 

la información conceptual incorporando elementos del desfase óptimo de Piaget, el sistema 

de andamiaje de Vigotsky, la Pedagogía de la comunicación de Kaplún, la Pedagogía del 

oprimido de Freire y el discurso de Ética, Estética y Ciudadanía del Programa de Estudios 

de Educación Cívica; tal es el caso de los beneficios de la incorporación del trabajo grupal 

y la introducción del audiovisual dentro de la educación formal, la oposición justificada al 

educador que se ubica en una situación de superioridad frente al estudiante, y las acciones 

que nos hacen pasar de civiles a ciudadanos, respectivamente. 

• "D" de Diseño 

Es la fase donde se diseña, por supuesto, toda la dinámica del taller. Se puntualiza 

cómo se llevarán a cabo las tareas de aprendizaje, en este caso cómo aprenderán los y las 

estudiantes de l Orno año sobre cada una de las partes que componen una producción 

audiovisual. Se definen los objetivos del taller, se desarrollan pruebas, se genera un plan 

para instruir y se identifican los recursos y materiales necesarios, aunque la etapa de su 

desarrollo es posterior. También se especifican las condiciones de espacio y el perfil de 

personas que pueden fungir como guías. 
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En el presente proyecto de graduación el diseño compone una gran parte del trabajo, 

pues pretende detallar todos o la mayoría de los aspectos necesarios para llevar a cabo el 

taller de manera óptima. 

Asignaciones de Diseño: 

1. Definición de Objetivos del taller: 

Es el espacio donde se delinean los ejes de acción del taller. Los objetivos 

específicos del taller se extraen del análisis de los intereses del proyecto de graduación en 

sí: se basa en los objetivos del proyecto, la justificación y el marco conceptual. 

2. Estrategia instruccional: 

Se trata de la asignación de los contenidos históricos, teóricos y técnicos del taller, 

del ordenamiento y de la lógica de ejecución. Implica tanto la forma en que éstos son 

organizados como la forma en que son presentados a los y las estudiantes. Se planifica un 

cronograma de las actividades a realizar procurando el cumplimiento de todos los objetivos 

específicos señalados. 

3. División de módulos: 

Es la repartición lógica de contenidos para que los y las jóvenes sean capaces de 

aprender la materia, sin que haya regresiones o falta de coherencia en el aprendizaje. De 

esta manera se pretende dosificar las temáticas para que la persona en proceso de 

aprendizaje lleve un crecimiento paulatino y sostenido. 
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4. Elección de recursos y equipo: 

Cuando es posible, se establecen varias opciones de recursos y de equipo (cámaras, 

luces, micrófonos) para así brindar una mayor flexibilidad a la institución o empresa que 

apadrine el proyecto de conseguir todas las herramientas necesarias con un rango de 

precios, marcas y calidades. 

• "D" de Desarrollo 

El tratamiento del método instruccional ADDIE supone en su fase de desarrollo la 

concreción de los materiales que vayan a ser utilizados durante el taller. En este caso y en el 

marco del proyecto de graduación, el desarrollo exige una cantidad de tiempo y un apoyo 

económico que no permite a los investigadores la concreción absoluta de todos los 

materiales. Por ejemplo, en caso de trabajar el módulo histórico con un producto 

audiovisual, la realización de este puede exigir un costo económico que no se podría asumir 

a nivel personal de la y el investigador. Es por esto que se procura el desarrollo de todos 

los materiales y, en caso de que sea imposible realizar alguno por motivos económicos, se 

detallan los pasos y las guías para hacerlo. 

Asignaciones para Desarrollo: 

1. Materiales: 

En este espac10 se hace un listado de materiales sugeridos para el taller y se 

elaboran todos los que están bajo el alcance del proyecto, como se acaba de explicar. Hecho 
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el listado de los materiales, se procede a desarrollarlos. Cada uno de los materiales 

desarrollados podrá ser encontrado en los anexos de acuerdo a la numeración que la lista 

indique. 

• "!" de Implementación 

Dadas las características del proyecto de graduación que da vida al taller de 

producción audiovisual para colegiales, como al taller en sí, este no se llevará al nivel de la 

implementación dentro del marco del proyecto de graduación. Como nota aclaratoria es 

necesario recordar que el proyecto de graduación tiene el alcance de propuesta, no de 

ejecución. En todo caso, se espera buscar, fuera del marco del proyecto de graduación, el 

apoyo económico e institucional para poder llevar a cabo este taller. Por lo pronto, el 

espacio de implementación del taller y esta fase del modelo AD DIE se omitirán. 

• "E" de Evaluación 

La etapa final de ADDIE es la evaluación del proceso finalizado, en este caso la 

propuesta el taller. Se procura revisar si se lograron los objetivos de la propuesta del taller 

y asegurar que la elaboración de dicha propuesta sea producto del trabajo investigativo de 

campo. Posterior a la evaluación se pretenden generar recomendaciones para mejorarlo. 

En un escenario donde el taller se llevara a cabo, en esta fase evaluativa se mediría 

el éxito del trabajo realizado. Se tomarían en cuenta una serie de factores: si al 
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estudiantado le gustó e interesó el taller, si se cumplieron los objetivos y s1 su 

comportamiento mejoró o empeoró en algún ámbito. Este tipo de información se podría 

recolectar tan solo realizando una charla o grupo focal con los y las estudiantes 

involucrados. Empero, se reitera que el taller no será realizado en el marco del presente 

proyecto de graduación y una fase de evaluación de este tipo se realizaría sólo si se ejecuta 

el taller. 

Asignaciones de Evaluación 

l. Elaborar las conclusiones de la propuesta. 

2. Incorporar las recomendaciones y mejoras que sugiera el comité asesor e 

implementar las mejoras que el y la investigadora crean oportunas. 

1.6.3. Tipo de estudio 

Esta es una investigación no experimental que pretende analizar el contexto de la 

educación y las oportunidades que esta provee para que los y las jóvenes ejerzan derechos 

fundamentales como el de la libertad de expresión, el de emitir comunicación y el de 

ejercer la ciudadanía en tanto entes sociales capaces de incidir en el aquí y ahora. Esto con 

tal de formular un taller que sí provea esas oportunidades para la juventud, desde una 

propuesta de estudio y realización de productos audiovisuales. 
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También, por sus objetivos, el presente proyecto se enmarca dentro de dos tipos de 

estudios: los de índole descriptiva y los de índole explicativa. En este caso es sobre el 

desarrollo de un taller de producción audiovisual con estudiantes de 1 Orno año. 

Ahora bien, el carácter explicativo del proyecto es de una etapa posterior a las que le 

conciernen a este documento, pues es para cuando ya el taller haya sido aplicado y aquí se 

llega hasta la etapa del planteamiento. Se pretende identificar, no solo cómo transcurre el 

taller, sino en la medida de lo posible y, siempre teniendo en cuenta que el estudio es 

mediado por investigadores e investigadoras con su propia visión de mundo, explicar el por 

qué de ciertas reacciones de los y las estudiantes frente al proyecto, el porqué de un mayor 

éxito o fracaso en cada parte del taller y otras interrogantes que al despejarse puedan ayudar 

a implementar mejoras en el mismo. Esto devela el carácter dinámico que se le quiere dar a 

la investigación en general y al taller en particular, pues la idea es que, incluso cuando 

hayan tem1inado las etapas, puedan reinventarse, rehacerse y modificarse contemplando las 

mejoras que los procesos evaluativos sugieran. 

Entiéndase por mejoras en el taller, aquellos insumos o procesos que se puedan 

implementar en el proyecto, en pro de una consumación mejor lograda de los objetivos del 

mismo: el planteamiento de contenidos históricos, teóricos y técnicos que se impartan o, en 

otras palabras, cuál información audiovisual se seleccionará para compartir con los y las 

estudiantes; y el planteamiento de una metodología de aprendizaje para el audiovisual, es 

decir, el cómo se realizará el taller. 
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Valga acotar que el taller es un proyecto sujeto constantemente a variaciones según 

el lugar físico en el que se imparta, la cantidad de alumnas y alumnos que se integren, los 

intereses puntuales de cada grupo y todas la variables que puedan diferir de un grupo de 

personas a otro. Esta es precisamente una de las características del proyecto: su capacidad 

de adaptabilidad a diferentes entornos, así como su capacidad de transformación frente a los 

descubrimientos que se hagan en el mismo. Es decir, el taller no es uno y definitivo, sino 

una herramienta de guía que se puede nutrir, ampliar y enriquecer de los hallazgos que 

aparezcan cada vez que se desarrolle. Un taller que no tenga la capacidad de adaptarse al 

medio y sus actores tiene el inconveniente que puede resultar funcional para un grupo, pero 

totalmente obsoleto para otro. 

1.6.4. Enfoque de la investigación 

Aunado al tipo de investigación descriptiva y explicativa que se lleva a cabo, el 

proyecto fue abordado desde un enfoque cualitativo. 

Como se explicaba en el apartado anterior, el taller tiene un carácter de adaptación y 

cambio según las circunstancias específicas que hayan cada vez que se desarrolle. Esto no 

es casual, antes bien pretende una correlación entre el tipo de estudio y el enfoque, pues 

ambos apartados definen cómo se construirá el conocimiento en la investigación. En este 

caso el conocimiento toma forma de diálogo y escucha entre los y las facilitadoras del 

taller, estudiantes, la comunidad estudiantil o barrial, en fin, todas las actrices y actores que 

se vean involucrados en el proceso; ya sean personas, lugares, situaciones o contextos. 
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Al tratarse de un proceso social, con actrices y actores humanos involucrados, es 

importante considerar la reflexión y evaluación a la luz de los acontecimientos y 

aprendizajes que surjan del taller, pues es precisamente este su valor, antes que una 

medición numérica de gustos o agilidad en el aprendizaje. 

1.6.5. Herramienta de recolección de datos 

En este caso como ya se mencionó, se trató de tres grupos focales, uno desarrollado 

con expertos: productores y productoras audiovisuales que hayan ejercido como docentes; y 

los otros dos desarrollados con estudiantes que estén cursando el 1 Orno año de la 

secundaria, uno en el área rural y otro en el área urbana. Es decir, con los grupos de trabajo 

en los que se enfoca el taller. 

Los grupos focales contaron con una guía de entrevista semiestructurada (Anexo 22 

y Anexo 23), de modo que se dirige a los temas que interesan pero da cabida también al 

surgimiento de información no esperada. 

Por un lado, el primer grupo focal estuvo enfocado, valga la redundancia, al aporte 

que puedan hacer las y los productores audiovisuales en cuanto a las temáticas que crean 

que sean básicos e indispensables a la hora de realizar un producto audiovisual. Y por otro 

lado, los grupos focales con estudiantes intentan rescatar la información que aporten los y 

las muchachas, para así dilucidar y relacionar sus intereses con los objetivos del taller, de 

modo que exista un balance y relación entre los contenidos necesarios y los contenidos que 

les interesen. 
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1.6.6. Sujetos de estudio 

Se plantearon tres grupos focales: 

1. Grupo focal con 4 productores y productoras audiovisuales que hayan ejercido 

como docentes, preferiblemente con experiencia en talleres y con gente joven. 

2. Grupo focal con 6 - 8 estudiantes de lOmo año del colegio público académico rural: 

Liceo de Naranjo. 

3. Grupo focal con 6 - 8 estudiantes de lOmo año del colegio académico urbano: 

Colegio Monterrey. 

La selección de los colegios se intentó primeramente de acuerdo a una muestra 

probabilística. Esto significa que la muestra ha sido seleccionada por un proceso aleatorio 

en donde todos los colegios públicos académicos del país tenían la misma posibilidad de ser 

elegidos. Ahora bien, se quiso trabajar un grupo focal con jóvenes de un colegio urbano y 

otro grupo focal con jóvenes de un colegio rural. De modo que el criterio de selección era 

elegir aleatoriamente el primer colegio como un colegio definitivo. Por ejemplo, si el 

colegio aleatoriamente seleccionado era rural, y el segundo colegio elegido era urbano, el 

segundo colegio también resultaría definitivo; pero si el segundo colegio elegido también 

era rural, entonces se descartaba y se seguiría eligiendo colegios de forma aleatoria hasta 

que fuera elegido uno que no fuera como los anteriores. 

Este criterio de selección resultó imposible de llevar a cabo porque no se pudieron 

gestionar los permisos con el colegio urbano primeramente seleccionado, el Liceo Luis 
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Dobles Segreda. Entonces, se intentó con otros colegios que cumplieran con las susodichas 

características, dando con el mismo resultado negativo. Por eso, se tuvo que buscar más 

opciones, llegando así al colegio privado Colegio Monterrey. 

La forma de selección de las personas no es determinante en este proyecto, pues no 

se pretenden resultados terminantes de los grupos focales, sino solventar inquietudes antes 

de la elaboración del taller, así como tantear el conocimiento audiovisual y temáticas de 

interés de la población con la que se trabajará en el taller. 

Por su parte, la muestra del grupo focal con productores y productoras es del tipo 

"muestra de expertos", caracterizadas por dar valor a la opinión y conocimientos de 

expertos en una materia. En este caso, cada integrante de la agrupación de profesionales es 

seleccionado y seleccionada personalmente por el y la investigadora, con base en la 

pertinencia del currículo de las personas que se quiere consultar. 

1.6.7. Análisis de la información 

Como se mencionó anteriormente, esta investigación es de carácter cualitativo. No 

se precisa de una cantidad para validar la investigación, al contrario, lo que se busca son 

conocimientos, actitudes, intereses y otros datos que puedan nutrir y aportar a la 

construcción del taller. Por eso, el análisis de la información obtenida a raíz de los grupos 

focales más bien apunta a identificar generalidades entre cada grupo, ya sea el de 

productores y productoras o el de estudiantes, para poder integrarlas a los contenidos y la 

metodología del taller que se quiere elaborar. 
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Por otra parte, se recuerda que para el desarrollo de cada capítulo referente a la 

teoría y los conocimientos que se quieren desarrollar, particularmente para complementar el 

cumplimiento del primer objetivo específico, se hará una revisión bibliográfica de 

materiales previamente estudiados por el y la investigadora durante su carrera universitaria. 

Además se incluirán conocimientos, que se consideren necesarios, adquiridos de Ja 

experiencia profesional de ambos investigadores. 
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Capítulo 2: Resultados del trabajo de campo 

De los grupos focales tanto con expertos como con estudiantes, se ha obtenido 

información que vale la pena sistematizar con miras a la construcción y al diseño de la 

propuesta del taller. A continuación, la información recabada en el grupo focal con 

expertos se estructura y sintetiza de acuerdo a los primeros tres módulos de trabajo que se 

plantearán para el taller (histórico, teórico y técnico), pues son los que llevan consigo la 

enseñanza de contenidos nuevos para los estudiantes. Posterior a esta estructuración, se 

detalla la infom1ación recaudada de acuerdo a la metodología de enseñanza que los 

expertos recomiendan. Por último, se puntualizan los descubrimientos in situ que no 

estaban contemplados en la herramienta de recolección de información. 

Luego, se sistematiza la información obtenida de los grupos focales con estudiantes. 

Esta data está estructurada de acuerdo a los mismos parámetros en que se estructura la 

obtenida con los expertos. 

2. l. Grupo focal con expertos 

• Contenidos históricos: Ser breve, concisos. Sobre el tema de la historia la 

recomendación fue dedicarle un tiempo corto, hacia el inicio del taller, aunque no 

dejar de tratarlo a lo largo del taller pues es una introducción que puede abrir la 
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mente y disparar las preguntas en el estudiantado conforme se vaya avanzando en el 

proceso de aprendizaje. 

Con un audiovisual: Se sugirió el uso de algún producto audiovisual de corta 

duración que explicara grosso modo el inicio de la imagen en movimiento. Como 

recomendación se mencionó "La ciencia descubrió al cine", un audiovisual que 

comprime la evolución del audiovisual desde la imagen ftja (fotografía) a la primera 

toma científica realizada. 

Se enfatizó en el que los y las estudiantes pueden comprender la significación de la 

realidad a través de la imagen y el sonido, que es distinta a la realidad no registrada. 

• Contenidos teóricos: Se comentaron tres tipos de contenidos a trabajar: 

1. Antecedentes, conflicto, desenlace: Lo fundamental anotado es "que pase 

algo en la historia", pues aparentemente según su experiencia una tendencia 

de los y las estudiantes, o un riesgo que se presenta cuando los y las alumnas 

están empezando, es la falta de conflicto en la historia, que fue señalado 

como lo principal que no puede faltar en un producto de este tipo. 

2. Registro: De composición, planos. Se habló de los planos y sus valores 

asociados, además de tiros de cámara y ángulos. Sonorización, planos 

sonoros. No se extendió el tema pero sí se tocó como un concepto infaltable, 

aunque sea de manera básica. Iluminación, "cosas prácticas", luz y contra 

luz; color luz y color objeto. 
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3. Pos-producción: aunque no se preguntó sobre conceptos de pos-producción 

y, como se anota más adelante, incluso se rechaza la idea de que las y los 

estudiantes manejen equipo de edición, a nivel conceptual se pretende un 

acercamiento sobre temas básicos: salto de eje, opciones de cambio de 

planos (fades, cross disolve, por corte), etc. 

• Contenidos técnicos: Los contenidos desde el punto de vista técnico varían mucho 

de acuerdo al equipo con que se cuente. La percepción a la hora de enseñar es 

aprovechar los materiales audiovisuales que ya existen para poder ejemplificar las 

posibilidades de las herramientas y cuán lejos se puede ir: storyboards de grandes 

producciones, guiones memorables, iluminación compleja, entre otros y que a nivel 

práctico se realice un manejo más sencillo de las etapas del desarrollo de un 

producto audiovisual. 

Que los estudiantes no sean quienes editen. La justificación de esto deviene en el 

largo tiempo que habría que dedicar para explicarles el uso de una herramienta de 

edición, por sencilla que fuera. En contra parte se sugirió dar más valor a la 

narrativa y al entendimiento de conceptos clave. Otra razón fue que la colaboración 

de un tercero que sí estuviera empapado en el tema de edición, puede ayudar a darle 

un matiz mejor logrado al producto final y esto también es motivante para los 

muchachos y muchachas: que el producto final sea agradable y satisfactorio para 

ellos y ellas. 
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• 

No es necesario que cada estudiante realice cada rol de la producción audiovisual. 

Cada uno en su campo, así cada uno puede dedicarle más tiempo a la actividad que 

le interesó. Mostrar las nociones sobre la producción general y cada uno de los 

roles a todas las y los estudiantes, y luego, en lo práctico, que cada quien se dedique 

a una labor en particular. 

Metodología: A razón de entender qué priorizar en cuanto a contenidos, se destacó 

el relegar la pos-producción a su mínima expresión por lo mismo que se ha venido 

hablando: la idea no es sacar técnicos ni profesionales, hay poco tiempo, es 

necesario conocer una herramienta específica y puede resultar mejor logrado s1 

cuentan con el apoyo de una persona especializada que se dedique a ello. 

El tiempo de cada sesión debería rondar entre 2 y 3 horas: dependiendo del día y las 

actividades que se vayan a realizar. Se recomendó hacer el taller hacia las 3 horas 

para que pudieran llevar a cabo una parte práctica constantemente que los mantenga 

atentos en el taller. 

Acomodar a los estudiantes circularmente: no se adentró más en el tema pero todos 

coincidieron pues da un mayor sentido de horizontalidad entre todos los y las 

participantes. 

El taller debería ser de entre 12 y 15 personas: Se recomienda trabajar con grupos 

de máximo 15 personas para que no se torne un taller inmanejable, esto es, que se le 

pueda dedicar la debida atención a cada estudiante y que el taller mismo fluya en 

vez de estancarse. 
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La sugerencia da pie a que también se piense no solo en un máximo de estudiantes, 

sino también en un mínimo, para lograr un mejor aprovechamiento de los recursos, 

así como de cumplir con tener por lo menos un chico o chica por rol. 

Que la modalidad del taller sea prioritariamente práctica: Una manera de mantener 

interesados a los y las alumnas es llevar sus conocimientos al terrenos de los 

práctico, pues ayuda a mantenerlos activos y a dialogar con otras dinámicas 

distintas a las que están acostumbrados. 

Descubrimientos in situ: La posibilidad de conseguir cámaras de bajo presupuesto 

pero que son muy grandes y aparatosas, de modo que los estudiantes sientan que el 

proceso va más allá, que se les está tomando en serio; es un aspecto motivacional. 

Tener en cuenta los medios y recursos validados en cada contexto, por ejemplo las 

cartulinas, las PPTs, etc. 

Organizar clases variadas, que sean capaces de saciar "el hambre de conocimiento" 

de los estudiantes. Tratar en una clase un solo tema puede causar aburrimiento e 

insatisfacción en los estudiantes. 

Que se apropien del equipo, que lo toquen y "traveseen" para que se sientan capaces 

de manejarlo y sacarle provecho. 

Que los ejercicios de clase construyan con el contenido también, no solo aprender 

las cuestiones técnicas sino darle sentido desde ahí (por ejemplo; no solo un 

ejercicio de vaqueros, reformularlo para tratar contenidos). 
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Que los estudiantes se apropien del medio, hacerlos entender que el e1erc1c10 

ciudadano no solo tiene que ver con el contenido de los productos, sino también de 

quién tenga la oportunidad de hacerlos. Tener el conocimiento y el acceso a realizar 

productos audiovisuales, de modo que los estudiantes se apropien de este medio, es 

ya un ejercicio de ciudadanía en sí mismo. 

2.2. Grupos focales con estudiantes 

• 

• 

Contenidos históricos: Gusta ver videos y resúmenes que contengan lo importante, 

no se ve provecho en memorizar fechas que fácilmente se van a olvidar. Manejar 

plataformas, como un sitio de intemet, donde se encuentren todos los contenidos y 

que se puedan accesar sin importar el momento ni el lugar. Intentar utilizar este tipo 

de recursos digitales muy a menudo. 

Contenidos teóricos: En general se reconoce que es un proceso que empieza con un 

guión, que depende de muchos participantes, que ocurre en espacios, escenarios, 

locaciones pensados para que una historia se desarrolle. Se tiene muy presente que 

se requieren ensayos para llegar a una toma buena. Hay conciencia sobre el papel 

de partes puntuales del proceso, como la escogencia de actores y actrices, o la 

necesidad de equipo en particular dependiendo de lo que se quiere lograr. 
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• Contenidos técnicos: Están muy familiarizados y familiarizadas con dispositivos de 

grabación como cámaras digitales y celulares. Saben de la existencia de cámaras 

profesionales pero sienten que no es algo que deberían saber usar o manipular. 

Conocen que hay programas para editar videos, incluso identifican algunos en 

particular, pero no son programas que busquen usar o que hayan usado para editar 

algún video que hayan grabado. A la hora de haber tenido cámaras en sus manos no 

hay nadie que les explique o los guíe para usar todas las opciones de la cámara. 

• Metodología: Que haya ritmo exigente sin ser asfixiante. Sentir confianza en el 

profesor o profesora y que sepan utilizar la autoridad que tienen para manejar la 

clase sin que haya "alborotos", ser asertivos y respetuosos con los y las alumnas. 

Que manejen bien los temas que están tratando, que no lleguen a improvisar y que 

las tareas sean adecuadas al tiempo, no fomentar resultados mediocres sólo porque 

hay poco tiempo. 

Necesidad de espacios para que los y las estudiantes opinen, participen e interactúen 

con compañeros. No estar siempre en el mismo lugar, no molesta estar en clases 

mientras no sea la mayor parte de las veces. Evitar lugares calientes, oscuros, que 

distraigan la atención. Pueden sentarse en filas indias, en hileras, en círculos o en 

grupos, pero que esa disposición tenga una razón de ser y no sean muy repetitivas. 

No les parece adecuado que sean lecciones largas sm descanso. Si están 

concentrados y motivados en lo que están aprendiendo o haciendo, pueden pasar 

mucho más tiempo sin que lleguen a cansarse. 
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• 

En general, creen que la mejor manera de aprender es jugando, participando en 

diferentes dinámicas que no son fomentadas cotidianamente, como dibujar, usar 

plasticina y crear grupos de debate. 

Descubrimientos in situ: Los y las muchachas dan mucha importancia a usar la 

tecnología como un complemento a las técnicas tradicionales de enseñanza. El 

acceso a los materiales y contenidos vistos en clase desde sus casas, pero en forma 

virtual a través de intemet y no en libros o papeles les da mucha seguridad. El 

contacto con la materia a través de la red les da una sensación de tener materiales y 

metodologías actualizadas. 

Creen en una figura con mayor autoridad que sea capaz de manejar situaciones que 

a ellos y ellas se les saldrían de control. Insisten en mantener una distancia 

considerable con esa persona, aunque reconocen que si llegan a establecer una 

confianza más allá de la tradicionalmente establecida entre profesor y estudiantes, 

las dinámicas pueden hacer fluir de mejor manera y con ello tener un mejor 

aprendizaje. 
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Capítulo 3: Propuesta del taller 

El taller de producción audiovisual para estudiantes de décimo año de colegio sigue 

la metodología del modelo instruccional ADDIE (Análisis, Diseño, Desarrollo, 

Implementación, Evaluación). 

3.1. ANÁLISIS 

Los contenidos del taller de la fase analítica de ADDIE, que incluyen el 

planteamiento del problema, el estado de la cuestión, el marco conceptual, la justificación y 

la población con la que se trabaja, coinciden con el contenido del Capítulo 1 de este 

proyecto. 

Los objetivos del presente proyecto y los del taller son diferentes. Para entender 

esta diferencia a continuación se muestra un cuadro comparativo: 

Cuadro N°2 

Cuadro comparativo entre Objetivos del Proyecto y el Taller 

Objetivo general del proyecto •• 

Desarrollar una propuesta de taller de 
producción audiovisual, para 
estudiantes de 10mo año de 
secundaria, que les sirva como medio 
de expresión y ejercicio de ciudadanía. 
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Objetivo general del taller 

Implementar un taller de producción 
audiovisual cuyo proceso y producto 
final estimulen la creatividad y 
habilidades de los estudiantes que lo 
reciban. 



Objetivos específicos del proyecto 

1. Construir los contenidos a tratar en 
el taller, respecto a la producción 
audiovisual: 
- Históricos Teóricos - Técnicos 

2. Plantear una metodología de 
aprendizaje de la producción 
audiovisual para las y los estudiantes, 
de acuerdo a un cronograma y dentro 
de un ambiente reflexivo. 

Fuente: Elaboración propia (2014). 

Objetivos específicos del taller 

1. Los estudiantes serán capaces de 
identificar elementos básicos de la 
producción audiovisual a nivel 
histórico, teórico y técnico. 

2. Los estudiantes serán capaces de 
seleccionar un cargo específico del 
proceso de generación de un producto 
audiovisual, que sea del agrado de 
cada uno o una según los propios 
intereses y gustos. 

3. Los estudiantes serán capaces de 
generar producto audiovisual. 

4. Los estudiantes serán capaces de 
formular una lectura crítica de los 
productos audiovisuales, tanto los 
propios como de los que se 
encuentran expuestos constantemente. 

La importancia de diferenciar los objetivos del proyecto con los objetivos del taller 

recae en que los primeros son para un trabajo investigativo, en tanto los segundos nacen a 

partir de los primeros, pero son para un trabajo práctico; es decir, aterrizan y puntualizan 

acciones y tiempos para llevarlos a cabo. Es con base en los objetivos del taller que se 

desarrollan los módulos del mismo, a saber: histórico, teórico, técnico, de ubicación de 

roles, de ejecución y de lectura crítica. 
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3.2. DISEÑO DEL TALLER 

Continuamos con la segunda fase de ADDIE: el Diseño. La metodología de 

aprendizaje es aquí claramente definida con tiempos, actividades, tareas, descripción de 

materiales y recursos, que cumplan objetivos específicos, tanto del taller como del 

proyecto, para finalmente llegar a la propuesta que guíe la creación de productos 

audiovisuales por parte de las y los jóvenes. 

Todo el planteamiento se hace bajo la idea de mantener un ambiente reflexivo a la 

hora de realizar las actividades. Esto significa mantener una actitud crítica, que busque 

construir incluso desde su forma y que contemple los errores como oportunidades de 

aprendizaje. El desinterés no es aceptado en el taller: las cosas que no se hacen bien se 

aceptan como tales, pero de ellas se aprende para no cometer los mismos errores. 

El ambiente reflexivo debe trascender al contenido de lo que se realice; el taller no 

es caldo de cultivo para estereotipos o burlas, por ejemplo. Antes bien, incentiva al y la 

estudiante a producir un mensaje que apele a un público o que proponga reacciones en 

quienes lo ven. Aprender es un proceso, que si no se hace dentro de un ambiente reflexivo 

se hace a medias. 

Para ver el diseño del taller completo remítase a las tablas Diseño de Taller que se 

encuentran en el Anexo 1. A continuación se describe el diseño de los módulos del taller, 

posteriormente el perfil del instructor o instructora que pueda servir de guía y por último la 

disposición del espacio sugerida. 
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3 .2.1. Módulo histórico 

Es la primera sección del taller y también la más breve. El módulo histórico del 

taller se encarga de introducir el tema del audiovisual en el estudiantado. Aquí se da una 

perspectiva general de los materiales audiovisuales, de cómo pueden ser explorados y a qué 

resultados se pueden aspirar, a la vez que funcionan como "disparadores" de preguntas. 

La historia de cómo surgió y se fue desarrollando la producción audiovisual resulta 

útil para que los y las estudiantes entiendan la importancia, el alcance y las oportunidades 

de la misma. 

El módulo histórico del taller presenta corrientes cinematográficas y audiovisuales 

que han respondido a un contexto e incluso a veces han sido capaces de afectarlo. Apelar a 

la creación de cosas nuevas y que lleguen a ser tan impactantes en el entorno es estimulante 

para el estudiantado; el criterio es trabajar de manera consciente y responsable. 

La línea histórica que se traza para el taller pasa primordialmente por eventos 

cinematográfico. Por un lado comprende los primeros registros audiovisuales en 

movimiento. Por otro, es un punto de partida para mostrar una variedad de corrientes en la 

ficción, que es al fin y al cabo la propuesta que se hace a los y las muchachas: realizar un 

corto de ficción, con las características que deseen. 

En ese sentido no es pretensión del taller dar una idea única y exclusiva de lo que ha 

sido el audiovisual a lo largo del tiempo, sino plantear que hay muchas razones para elegir 

un tema u otro, y muchas formas de plantearlo también. David Bordwell (2008) amplía en 
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su ensayo Doing Film History por qué vale la pena conocer la historia del cine, y este es 

precisamente uno de sus puntos: 

A los investigadores les gusta decir que no hay una historia del cine, sólo historias de cine. 

Para algunos, esto significa que no puede haber una "gran narrativa" inteligible y coherente 

que ponga todos los hechos en su lugar. La historia del cine de vanguardia no encaja 

perfectamente en la historia de la tecnología de color o el desarrollo del occidente o la vida 

de John Ford. Para otros, la historia del cine significa que los historiadores trabajan desde 

distintas perspectivas y con diferentes intereses y propósitos.6 

Las actividades propuestas son primeramente descriptivas, pues se basan en el 

visionado de un video especialmente generado para el taller, donde se introducen 

directores, métodos y personajes. Se recalca la importancia de no limitar los insumos de 

historia a una única historia oficialista. 

3.2.2. Módulo teórico 

El segundo módulo del taller se dedica a los contenidos teóricos, que son la base que 

ayuda al estudiantado a contar historias. Esto se traduce en que los y las alumnas conozcan 

primeramente que: 

6 Original: Researchers are fond of saying that there is no film history, only film histories. For 
sorne, this means that there can be no intelligible, coherent "grand narrative" that puts ali the facts 
into place. The history of avant-garde film does not fit neatly into the history of color technology or 
the development ofthe Western or the life of John Ford. For others,film history means that 
historians work from various perspectives and with different interests and purposes. 
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1. Existe más de un paradigma o de una forma de contar historias, pero que se 

enfocará el trabajo en uno particularmente, para poder desarrollarlo con el tiempo 

adecuado. 

2. Un paradigma cuenta con ciertas partes y cierto orden. 

3. Para poder contar una historia precisan de elipsis. 

4. Las historias se pueden contar desde diferentes géneros. 

Con miras a la ejecución de un audiovisual, se desarrollan contenidos teóricos 

básicos en cuanto a imagen, sonido y luz para poder dar un tratamiento a la historia y abrir 

la gama de posibilidades sobre cómo se puede ver u oír la misma. Se pretende que 

construyan un escena, no que solo usen un espacio de la realidad y coloquen a sus actores y 

cámara sobre ella. 

Finalmente se describen las fases para generar un producto audiovisual. Este es un 

punto clave pues ayuda a definir qué rol quiere cada estudiante asumir según la afinidad 

que sienta realizando las diferentes labores. 

Los temas teóricos, al ser vanos, se desarrollan con dinamismo a través de 

ejemplificaciones y actividades que funcionan como metáforas de los conceptos 

audiovisuales propuestos en esta sección; metáforas que, bien entendidas, les permiten a los 

y las estudiantes, más adelante en el taller, moverse a su aplicación concreta durante una 

producción audiovisual. 
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Los contenidos se complementan con materiales que van desde cuentos y películas -

o extracto de ellas-, hasta videos demostrativos y documentos con resúmenes de lo visto. 

3.2.3. Módulo técnico 

Este módulo introduce las posibilidades de uso de una cámara y brindan insumos 

para contar con buen registro de sonido e iluminación básica. 

De manera general se puede decir que los y las alumnas están o han estado en 

contacto al menos con cámaras de teléfonos celulares o con cámaras fotográficas sencillas. 

Empero, este contacto se trata de experiencias más que todo registrales, antes que de 

experiencias donde se cuida la calidad de la imagen, sonido y luz. Si bien el taller no trata 

de profesionalizar a los estudiantes, sí se espera que produzcan más allá de los estándares 

caseros o amateurs. 

En ese sentido, se procura que los contenidos técnicos permitan entender y calibrar 

algunas de las configuraciones de la cámara y el equipo de audio, así como llevar a la 

práctica la construcción de planos anteriormente abordada a nivel teórico. La iluminación 

básica es el último tema a tratarse en los contenidos técnicos, como una manera de ayudar a 

los y las estudiantes a modificar Jos componentes de la construcción de un espacio. 

Los eJerc1c10s para el módulo técnico del taller procuran mantener a los y las 

estudiantes en contacto con el equipo audiovisual, pues es preciso que se familiaricen con 

el mismo y que se sientan a gusto. 
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En este punto del taller se exige trabajar de manera más integral y no perder de vista 

lo aprendido en los módulos anteriores, en tanto las prácticas necesariamente retoman 

conceptos. 

Los tiempos de las actividades se calculan para que cada estudiante pueda practicar 

todo lo propuesto y que no se limite únicamente a observar cómo lo realizan los demás. 

Así, no solo se procura que el y la estudiante comprenda lo que hace o que sea ayudado si 

es el caso, sino que conozca de primera mano algunas de las funciones que se asumen en 

una producción audiovisual, pues más adelante necesitará de este conocimiento para elegir 

con conciencia su papel en el producto a realizar. 

3.2.4.Módulo de ubicación de roles 

En cuanto al cargo dentro de la producción que asumirá cada estudiante, se dedica 

un día especialmente a descubrir las habilidades y gustos que los y las alumnas han 

desarrollado a lo largo del taller, e intentar ubicar a cada estudiante al puesto donde se 

pueda desempeñar mejor y con mayor agrado y afinidad. Este módulo se encuentra 

directamente relacionado al desarrollo y reconocimiento de las inteligencias múltiples. 

3.2.5. Módulo de ejecución 

En cuanto a la ejecución del producto audiovisual mismo, el taller dedica cinco 

semanas, siendo el tiempo más largo otorgado a un módulo, pues el producto precisa irse 
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cumpliendo fase por fase. Durante este lapso se asignan tareas para que los y las estudiantes 

traigan completadas en la siguiente sesión del taller. Empero no se trata de actividades 

ajenas al producto que realizan, sino de avances en las labores del audiovisual mismo. 

La persona guía se mantiene atenta a las necesidades y consultas que surjan por 

parte de los y las alumnas. Se procura que el proceso sea fluido, pero auténticamente 

generado por el estudiantado, por lo que la colaboración de la persona guía no se traduce en 

asumir la función de un o una estudiante. 

3.2.6. Módulo de lectura crítica 

En cuanto a la etapa final de lectura crítica, se cierra el ciclo del taller realizando 

una análisis de un producto audiovisual propuesto por los propios asistentes del taller, así 

como del audiovisual que generaron. Se plantea que analicen cómo ciertas técnicas o 

recursos pueden simbolizar ideas en otros planos más que el evidente. 

3.2.7. Perfil del instructor o instructora 

La aproximación constructivista de Vigotsky, que se especifica en el marco 

conceptual, apunta a contar con una persona que guíe el proceso de aprendizaje, pues se 

plantea como una forma de proveer de nuevos insumos a los y las estudiantes y evitar en la 

medida de lo posible estancamientos. 
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Como se ha venido desarrollando, el taller involucra dos disciplinas principalmente, 

la producción audiovisual y la educación; son precisamente estos los principales requisitos 

que se recomienda tenga la persona que guíe el taller. A continuación se detallan las 

características puntuales que se sugiere para el instructor o instructora: 

• Experiencia como profesor en productor audiovisual. Idealmente también 

profesor de educación diversificada. 

• 

• 

• 

Conocimiento en dirección, producción y edición . 

Conocimiento en investigación . 

Afinidad con el constructivismo . 

3.2.8. Recomendaciones para la disposición del espacio 

Si bien en un principio se pensó organizar a los y las estudiantes de una manera más 

orgánica como un círculo o una media luna, en contraposición a las filas en las que 

usualmente se organizan las clases en los colegios, los grupos focales con los jóvenes 

apuntaban no tanto hacia una forma particular de estar acomodados, sino a que exista la 

flexibilidad de poder moverse en el espacio e interactuar con los compañeros. 

En ese sentido algunos de los estudiantes apuntaban a variar las posibilidades del 

espacio de clase en clase, según se necesitara, pues si bien a veces es necesario trabajar en 

grupo y a veces solos, la posibilidad de acercarse a otros compañeros para compartir 

información, hace de la experiencia algo más enriquecedor y sencillo de absorber. 
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El concepto de "socialización con el grupo" fue mencionado por uno de los sujetos 

de estudio. Poder "relacionarse con los demás, tenerlos cerca" fue señalado como algo 

indispensable en las dinámicas de grupo. Esto último, si bien apunta a una disposición 

espacial, también lo hace a una disposición moral, jerárquica e incluso psicológica. 

Se concluye que, en cuanto a la disposición del espacio, las siempre-utilizadas filas 

indias no son un gran problema necesariamente, el problema es que la disposición siempre 

haya sido esa. El consenso al que se llegó en ambos grupos focales es la necesidad de 

alternar la disposición. Asimismo como el espacio fisico en que se lleven a cabo las clases, 

pues si bien gustarían recibir lecciones al aire libre o en espacios distintos a las aulas que 

frecuentan, no les molestaría hacerlo en esas edificaciones mientras sea ocasionalmente. 

3.2.9. Otras disposiciones generales 

El taller está planificado para una duración total de 14 semanas (un trimestre) 

contemplando las recomendaciones de los expertos, la cantidad y profundidad de la materia 

que se incluye y la organización trimestral de los colegios. 

Las sesiones de trabajo varían de acuerdo a las actividades planificadas para cada 

día, sin llegar a ser mayor a 3 horas ( 4 lecciones) por recomendación de las y los 

estudiantes. 

Se recomienda encarecidamente que el taller pueda aplicarse dentro del horario 

lectivo. La información obtenida en los grupos focales indica que los estudiantes estarían 
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menos dispuestos a recibirlo si tuvieran que quedarse posterior a la finalización de la 

jornada ordinaria. De no ser posible esto, sería preferible buscar opciones para transportar 

a los y las jóvenes a sus casas pues en algunos casos dependen de los medios de transporte 

que el colegio destina al finalizar las jornadas ordinarias. 

La cantidad de estudiantes que pueden ingresar a un taller no debería exceder de 15 

para prestar la mejor atención al desarrollo de cada una de las personas y que no llegue a 

ser inmanejable, pero tampoco puede ser menor a 1 O personas para por lo menos poder 

formar dos grupos de trabajo. 

Todas estas disposiciones, al ser de carácter general para el taller, no están 

puntualmente incluidas dentro del diseño diagramado de todo el taller, que se encuentra en 

el Anexo 1. De la misma manera, el perfil del instructor o la instructora es un aspecto 

general del taller, por lo que tampoco se ve plasmado puntualmente en el anexo referido. 

3.2.1 O. Actividades 

A continuación se presenta la descripción de las actividades diseñadas para el taller, 

una a una, en orden cronológico y de acuerdo a los objetivos que pretenden cumplir. 
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";;; Descripción de las actividades del Objetivo Histórico 

Conceptos y personajes 

J. Audiovisual Histórico 

Se ve el audiovisual histórico preparado para el taller. 

A continuación, se dividen los participantes para formar cuatro grupos. A cada 

grupo se le reparte información extra de alguna de las corrientes o movimientos 

Realismo 

• Realismo expresivo 

• Neorrealismo italiano 

Posmodemismo 

Las personas participantes lo analizan en grupo y escriben una pequeña historia o 

situación con las características de ese movimiento o corriente. Seguidamente se leen todas 

las historias y se comentan. 

Tarea #1 

Los y las estudiantes intercambian las corrientes entre sí y cada persona de cada 

grupo trae información nueva, la que guste, sobre la nueva corriente asignada. 
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~ Descripción de las actividades del Objetivo Teórico 

Estructura Narrativa 

Revisión de la Tarea # 1 

J. Estructura Narrativa - Cuento La Tortuga 

Se le cuenta a los y las estudiantes el cuento La Tortuga de Patricia Highsmith. 

Se les pide que identifiquen los puntos más importantes del cuento y que indiquen 

por qué son importantes. 

Se les vuelve a contar la historia pero esta vez deteniéndose en cada parte de la 

misma, indicando qué función cumple dentro del modelo de Syd Field, así como cuál es la 

premisa. 

Se les entrega un cuadro con las partes del modelo, una breve descripción de las 

mismas y los momentos del cuento La Tortuga que corresponden a cada parte del modelo, 

así como la premisa. 

2. Elipsis - Cuento La Tortuga 

Se les vuelve a contar la parte del cuento La Tortuga en que el joven sale a comprar, 

pero se les cuenta de dos maneras diferentes: 

1) Con todos tipo de detalles desde que sale del apartamento hasta que llega al súper 
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2) Con elipsis. 

Se explica la función de la elipsis en el audiovisual y se les da un cuadro con el 

ejemplo recién contado. 

Géneros 

l. Mismo desencadenante, diferente género e historia 

Se les introduce en el tema de los géneros audiovisuales y sus características. 

Se les da a todos y todas un mismo desencadenante y se les pide que desarrollen los 

puntos de una historia basados en el paradigma de Syd Fiel d. 

Cada estudiante tendrá un género de los vistos para desarrollar la historia. Además, 

en la historia debe haber una elipsis intencional. 

Imagen 

J. Mismo objeto, diferentes planos 

Se fotografía e imprime un mismo objeto o imagen desde diferentes planos. 

Se agrupan las fotos de la que tiene el plano con el objeto más lejano, a la que lo 

tiene más cerca. A medida que se muestran se explican los planos. 
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Los planos a mostrarse son: Generalísimo, Entero, Americano, Medio, Italiano, 

Primer PLano, Detalle y "Overshoulder". Además se enseñan las angulaciones conocidas 

como Picado y Contrapicado sobre ese mismo objeto o imagen. 

Se les da una hoja con las imágenes y el nombre de los planos. 

2. OPCIONAL: Efecto psicológico de los encuadres 

Se facilita información complementaria para quienes lo deseen. En este caso la 

"Guía para el análisis de películas'', Y ale Film Studies (2002). 

3. Para componer 

Se lleva un marco que sea un poco más pequeño que las imágenes impresas 

anteriormente. El mismo se puede construir de madera u otro material y debe llevar una 

malla. En la malla se coloreen los puntos áureos. 

Se sobrepone el marco con la malla sobre las diferentes imágenes, generando 

nuevas composiciones con el marco. 

Se explican los puntos áureos y se les pide a los y las estudiantes que generen, en 

tríos, sus propias composiciones tanto con esas imágenes como con objetos reales y que les 

tomen una foto. 

4. Fotogra[ias en secuencia 

En los mismo tríos, se colocan dos personas hablando una frente a la otra. 
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Se le pide a la tercera persona que tome fotografías a cada uno de sus otros dos 

compañeros para que parezca que en una secuencia están hablando. El ejercicio es para la 

comprensión del plano y el contraplano. 

Se explica cómo los alfes ayudan a entender la posición de los personajes o 

elementos fuera de cámara, así como hacia dónde dirigen su acción. · 

5. Rompecabezas de una secuencia 

Se les lleva a los y las estudiantes fotogramas sacados de la película Corre Lo/a, 

Corre para que la armen como un ··rompecabezas"", es decir como una secuencia, sin romper 

el eje. 

Se explica el uso de los planos neutros para cambiar de eje sobre un mismo 

elemento. 

6. Mover el cuerpo, mover la cámara 

Se trabajan los conceptos de Tilt, Paneo, Travelling y Grúa. 

Se les pide a los y las estudiantes que emulen los movimientos de estos conceptos 

con sus cuerpo: 

Tilt: Mover la cabeza hacia arriba y hacia abajo. 

• Paneo: Mover la cabeza hacia un lado y hacia otro. 

Travelling frontal: Mover todo su cuerpo caminando hacia adelante y hacia 

atrás. 
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Travellíng lateral: Mover todo su cuerpo caminando lateralmente. 

• Grúa: Mover un brazo libremente. 

Se ve la primera parte de la película Corre Lo/a, Corre hasta el final de la primera 

carrera. 

Se les pide que se agrupen en tríos, que vuelvan a ver el fragmento mencionado de 

la película y que anoten los movimientos de cámara que ven durante la primera carrera. 

7. OPCIONAL: Película Corre Lo/a, Corre 

Se facilita la película Corre Lo/a, Corre completa para quienes quieran terminar de 

verla. 

Iluminación 

1. Bolas y luces 

Con un foco de alta potencia, un trozo de tela blanca delgada, pedacitos de papel 

celofán de diferentes colores y tres bolas de distintos colores y materiales (por ejemplo 

plástico, vidrio y estereofón), se explican los siguientes conceptos: 

• Objetos sobre y subexpuestos 

Se colocan las tres bolas en una superficie plana y se les ilumina con el foco 

direccionado primeramente directo y cerca y luego indirectamente y lejos; se toman las 

respectivas fotografías. 
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Objetos en luz y contraluz 

Se colocan las tres bolas en una superficie plana. Se coloca la manta blanca como un 

filtro disipador de luz y se ilumina con el foco. Se toma la fotografia a favor de la luz. A 

continuación los elementos se mantienen en el mismo lugar pero se toma la fotografia en 

posición contraria a la luz. 

Color luz y color objeto 

Se colocan las tres bolas en una superficie plana. Se iluminan las bolas con el foco y 

se les toma una foto. A continuación se le coloca un filtro de papel celofán de un color al 

foco y se vuelve a tomar la fotografía. Se cambia el papel celofán dos veces más por otros 

colores distintos y se repite el proceso. 

Sonido 

l. El micrófono móvil 

Se solicitan tres voluntarios, quienes se reparten las funciones de: 

Personaje en primer plano 

Personaje en segundo plano 

Personaje en tercer plano 
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Los y las estudiantes restantes se agrupan en un mismo sitio, juntos y en silencio y 

asumen la función se ser el micrófono móvil. Uno de estos estudiantes lleva en sus manos 

una grabadora digital. 

Las personas-micrófono siguen en silencio al personaje en primer plano, quien se 

mueve por el espacio haciendo breves pausas y hablando siempre en su volumen normal. 

Los personajes en segundo y tercer plano se ubican a una distancia medía y lejana 

respectivamente del personaje en primer plano. Los tres personajes se hacen preguntas y se 

comunican, siempre en su volumen normal. 

Después de un rato se comenta el ejercicio, se escucha la grabación del micrófono 

móvil y se explica cómo cambian los planos según se mueva el micrófono o el ··punto aquí"". 

También se destaca la importancia de guardar silencio mientras se está en una grabación, 

aún si se están moviendo. 

2. SFX y música personalizada 

Se solicitan dos personas voluntarias. A una se le asignan los SFX y a la otra la 

musicalización. 

Los otros compañeros y compañeras se van turnando para inventar pequeñas 

situaciones que los voluntarios tienen que sonorizar y musicalizar con su voz o con los 

objetos que tengan a mano. 
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Se les enseña el video How music can change a film, donde se repite una misma 

escena de Piratas del Caribe con diferente música para hacer notas las diferentes 

intencionalidades o ambientes que ésta puede lograr. 

3. Silencio en escena 

Se les enseña la pelea final de la película Snatch, donde hay varias bajadas en el 

volumen y un silencio en determinado golpe. 

Se comentan las posibilidades del silencio en una escena. 

Se le pide a cada estudiante que invente una breve historia en la que el silencio 

significa y que la narre a los demás. Se recomienda no "indicar" el silencio, sino hacer la 

pausa en el momento pertinente de la narración. 

Etapas de una producción audiovisual 

l. Ejemplificando una producción 

Se describe cada etapa de una producción audiovisual a la vez que se va 

ejemplificando con el material de producción relativo a la película Los pájaros. 

Se les entrega a los y las estudiantes un documento con la breve descripción de cada 

parte del proceso y la respectiva ejemplificación de la película Los pájaros. 
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~ Descripción de las actividades del Objetivo Técnico 

Funciones internas de la cámara 

l. Experimentos con la cámara 

Se les pide a los y las alumnas que posen todos juntos. La persona a cargo les graba 

y genera clips donde se puede ver: 

Cambios en el F. 

• La imagen antes de haber hecho ajuste de blancos y después de haber hecho 

ajuste de blancos, con uno de los estudiantes sosteniendo una hoja blanca frente a la cámara 

para tales efectos. 

El cambio del máximo Zoom In al máximo Zoom Out. 

El sonido ambiente con el micrófono interno. 

Con un video beam conectados a la cámara se les enseña a los y las estudiantes los 

clips y se les explican los conceptos. Se activa el modo de "cebra" cuando corresponde. 

2. Localización de las fitnciones de la cámara 

Los y las estudiantes se agrupan en tríos alrededor de las cámaras. Se les indica 

dónde está cada función (F, Balance de blancos, Zoom, Micrófono interno y Video Out). 
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3. Grabación de un storyboard 

Se le da a los y las estudiantes dos hojas: una con los conceptos de Balance de 

blancos, F y Zoom anotados y una imagen descriptiva de cada uno. Otra con un extracto del 

storyboard de Forres! Gump. 

Se le asignan diez minutos en cámara a cada estudiante para que grabe su versión de 

las imágenes en el storyboard, haciendo uso de las funciones ya mencionadas, incluyendo 

el Video Out a una computadora. Se bajan todos los clips y se comentan. 

El tiempo que los y las estudiantes no se encuentren en cámara, se usa para asistir a 

los demás compañeros y compañeras como asistentes de dirección, con luces, como 

actores, o de cualquier otra manera que surja en el momento. 

Micrófonos 

l. Vox Popu/i y micrófonos 

Se les presenta a los y las estudiantes dos tipos de micrófonos: el boom y la solapa. 

Se les explica, con cámara en mano, cómo conectarlos y monitorear el sonido. 

Se les introduce al concepto de vox populi. Se les pide que se dividan en dos grupos 

y que desarrollen una idea para un vox populi. Se les da ambos micrófonos para que 

experimenten. 
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La idea es que cada estudiante se encargue del audio de al menos dos entrevistados, 

mientras los demás se encargan de las demás funciones: cámara, entrevistar, etc. 

Se descargan los videos y se comenta cuándo funciona mejor cada micrófono. 

Movimientos de cámara 

l. Recrear los movimientos de una escena 

Se les pide a los y las estudiantes que recreen los movimientos de cámara de la 

primera carrera de .. Corre Lola, Corre ... 

Primeramente tiene que presentar el guión técnico y el storyboard. 

Iluminación 

l. Descifrando las luces 

Se introduce el tema de la iluminación de tres puntos con el video 3-point líghtíng 

explained! 

Se les pide a los y las estudiantes que se agrupen en tríos y que lean la información 

complementaria. 
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Siempre en tríos se les pide que iluminen el objeto que gusten con iluminación de 

tres puntos y con una iluminación generada por ellos y ellas mismas. Cada trío explica la 

intención de ambas iluminaciones hechas. 

Para la realización del ejercicio cuentan con una serie de objetos que emiten o tapan 

luz con los que se puede jugar y que se detallan en el apartado de Recursos en la tablas, 

además de cualquier otro que consideren pertinente. 

Se ven todos los ejercicios de luz producidos y se comentan. 

Y Descripción de las actividades del Objetivo de Cargo 

Puestos en una producción audiovisual 

1. Las habilidades de cada uno 

En un papel grande, o en una pizarra, se escriben las acciones que suelen asociarse a 

cada una de las inteligencias múltiples, sin ningún orden en particular. 

A continuación se les dan varios pedacitos de papel a cada estudiante para que 

escriba su nombre en ellos y luego los pegue al lado de cada habilidad con la que se siente 

más a gusto o mejor. 

En otro papel grande, o al otro lado de la pizarra, la persona guía le indica a los y las 

estudiantes con qué tipo de acciones en el audiovisual suelen asociarse cada tipo de 
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habilidad. Se les explica brevemente que cada persona se desarrolla un poco más en una 

inteligencias que en otras. 

Se les entrega un documento con el resumen de los roles, habilidades y la 

inteligencia asociada y se les da veinte minutos para que cada uno decida qué rol o roles le 

gustaría asumir en la producción. 

Las personas que asuman puestos de guionista, dibujante de storyboard y encargado 

de edición deben además fungir como asistentes, ya sea de producción o de dirección, para 

equilibrar la carga de trabajo. 

Tarea #2 

Cada estudiante desarrolla una sinopsis de la historia que le gustaría que se hiciera 

audiovisual. 

~ Descripción de las actividades del Objetivo de Producto Audfovisual 

Importante: las actividades en este objetivo son más que todo para la generación del 

audiovisual, por lo que no tienen grandes descripciones o en ocasiones, ninguna. 

Guión literario 

Revisión de la Tarea #2 
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l. Inicio del guión literario 

La o las personas encargadas de llevar a cabo el guión literario desarrollan los 

puntos del modelo de Syd Field. Al tratarse de una ficción corta se reducen los puntosa por 

lo menos: 

• Inicio 

Desencadenante 

Batalla 

Clímax 

Nueva vida 

Tarea #3 

El o la guionista desarrolla por lo menos la primera parte del guión. 

Guión Técnico 

Revisión de la Tarea #3 

1. Finalización del guión literario 
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2. Inicio del guión técnico 

Las personas involucradas deben ser por lo menos el director, el productor y el 

director de fotografía. 

Tarea #4 

La o el director, el productor y el director de fotografía desarrollan por lo menos la 

primera parte del guión técnico. 

La o el productor promueve el casting que se realiza la semana siguiente, con base 

en los personajes expuestos en el guión literario. 

Pre Producción 

Revisión de la Tarea #4 

1. Finalización del guión técnico 

2. Inicio de la pre producción: Casting 

Se realiza y graba el Casting. 

Tarea #5 

La persona de producción debe llevar la próxima vez las locaciones seleccionadas 

(Scouting). 
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La persona de dirección de arte debe llevar la próxima vez la propuesta de vestuario 

y decoración del espacio. 

La persona de fotografia debe llevar la próxima vez su propuesta para la fotografia 

del corto. 

Producción 

Revisión de la Tarea #5 

1. Desarrollo del plan de filmación 

2. Grabaciones 

Edición 

l. Edición guiada por uno de los estudiantes, a cargo de un técnico de edición 

Tarea #6 

Cada alumno y alumna envía una sugerencia de película a la persona guía para ver 

en la clase final. La persona guía selecciona una de ellas para verla la próxima semana. 
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>- Descripción de las actividades del Objetivo de Análisis 

Análisis 

Revisión de la Tarea #6 

l. Visionado de los productos audiovisuales 

Se le pide a los y las estudiantes que anoten sus observaciones respecto a los 

materiales que ven, tomando en cuenta: 

Planos 

Música 

• SFX 

• Silencios 

Personajes 

Edición 

En un salón alejado de sonidos externos se presenta la película seleccionados de 

entre las enviadas por los y las estudiantes, así como todos los audiovisuales realizados. 
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3.3. DESARROLLO DE LOS MATERIALES DEL TALLER 

En este capítulo se presenta la lista de los materiales desarrollados para impartir el 

taller organizados por módulos y de acuerdo a cada actividad diseñada, siempre y cuando la 

actividad y el módulo requieran de uno. Los materiales se encuentran en los Anexos. 

Módulo histórico 

1. Guión documental del contenido histórico del cine y la producción audiovisual. 

Anexo 2 

2. Cuatro corrientes cinematográficas. Aneio 3 

Módulo teórico 

1. Cuento La tortuga de Patricia Highsmith. Anexo 4 

2. Cuadro paradigma de Syd Field - Cuento La tortuga. Anexo 5 

3. Elipsis - Cuento La tortuga. Anexo 6 

4. Géneros audiovisuales. Anexo 7 

5. Fotografías en diferentes planos. Anexo 8 

6. OPCIONAL: Efecto psicológico de los encuadres. Anexo 9 

7. Fotografías en secuencia de Corre Lola corre. Anexo 10 
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8. OPCIONAL: película Corre Lola corre. Anexo 11 

9. Clip How music can change a.film. Anexo 12 

10. Extracto de la película Snatch. Anexo 13 

11. Etapas de una producción audiovisual. Anexo 14 

12. Comprensión de conceptos de edición. Anexo 15 

13. Ejemplificación - Película Los Pájaros. Anexo 16 

Módulo técnico 

1. Conceptos sobre el manejo de cámara. Anexo 17 

2. Extracto de storyboard - Película Forres! Gump. Anexo 18 

3. Clip primera carrera - Película Corre Lola corre. Anexo 19 

4. Video 3 point Lightning explained!. Anexo 20 

5. Texto complementario -Iluminación de tres puntos: aprenda a usar la luz clave, la 

de relleno y la de fondo. Anexo 21 

Módulo de ubicación de roles 

1. Cuadro de roles, habilidades e inteligencia asociada. Anexo 22 
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3.4. EVALUACIÓN 

Cuando se plantea un proyecto que sea potencialmente capaz de adaptarse a las 

diferentes características de los colegios y liceos, a lo largo del territorio nacional, se 

presenta un reto importante. ¿Cómo hacer que un taller cubra ciertos contenidos y sobre 

·todo que se realice en condiciones equivalentes, tanto discursivamente como con los 

recursos materiales? La respuesta es a través de un taller claro en sus objetivos, pero 

flexible para ser adecuado. En otras palabras, con un taller vivo, que cada localidad lo 

puede adaptar a sus propias necesidades, reinventándose así cada vez que se lleve a cabo. 

Cumplir con todos los objetivos y metas bajo las condiciones tempo-espaciales y de 

recursos que se tienen, es posible y recomendable con el modelo de diseño instruccional 

ADDIE: un modelo que solventa la dificultad de generar un taller aplicable a todo el 

territorio nacional y al mismo tiempo es claro, práctico y capaz de mejorarse a sí mismo 

con cada experiencia. 

Los contenidos del taller han sido establecidos de acuerdo con bibliografia revisada, 

pero también teniendo en cuenta otros proyectos similares que han pasado ya por la etapa 

de prueba, error, cambio y mejora. De este modo, aunque a nivel nacional las semejanzas 

de otros proyectos no son tantas, a lo largo del trabajo se incluyen contenidos que han 

servido en otras latitudes, contrastándolos con los intereses y conocimientos comunes que 

fueron indagados en los grupos focales con estudiantes. 

Es así como se llega a una agenda de contenidos muy completa tanto en su fondo 

como en su forma. A manera de ejemplo: la etapa inicial histórica, se introduce con un 
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audiovisual, mismo que fue guionizado contemplando las recomendaciones de los expertos 

y que mantiene un ritmo ágil, dinámico y asertivo, en tanto trata la temática histórica de una 

forma más amena que como se suele hacer tradicionalmente. 

Ahora bien, llevar a cabo estos contenidos en un proyecto de carácter audiovisual 

implica necesariamente invertir en recursos técnicos que los y las estudiantes puedan 

manejar de primera mano. Esto quiere decir que para las personas que reciban el taller 

puedan aprender mejor el proceso y absorber mejor la información, es necesario, como se 

indica en el apartado teórico, no que vean cómo se hace, sino que manipulen cámaras y 

luces entre otros; esto por supuesto tiene un costo. 

Empero, la versatilidad de la propuesta permite que el taller sea apoyado con un 

bajo presupuesto, logrando implementar dinámicas de trabajo con un nivel potencial de 

aprendizaje igual a si se tuviera una gran cantidad de equipo y recursos. Justamente en eso 

radica la riqueza de los materiales diseñados: lo que se necesita para sacarles provecho es 

buena disposición, ganas de aprender y de divertirse; no precisa de enormes derroches de 

recursos económicos. Además, la diversidad y variedad de los materiales propuestos logra 

que las sesiones de trabajo nunca lleguen a ser rutinarias, evitando así la monotonía que 

tanto reprendían los estudiantes en los grupos focales. 

Si continuamos con el tema de la aplicabilidad de la propuesta, ¿cómo asegurarse 

que la persona guía sepa hacer un correcto uso de la teoría, materiales y recursos? La 

investigación hecha para esta propuesta, derivó en un diseño que permite que cualquier 

persona o institución con conocimientos pedagógicos y audiovisuales pueda tomar la 
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propuesta de taller para aplicarla, bajo las condiciones dadas, por la sencillez y claridad que 

se plasman en ella. Resulta tan fácil su aplicación que podría leerse y entenderse 

prácticamente como un manual. En ese sentido es importante entender que el manual no 

son únicamente las actividades, sino que contempla el abordaje pedagógico: con vertientes 

constructivistas, abierto, inclusivo, no jerárquico. Este es un requisito explícito. 

En ese sentido, incorporar un ambiente reflexivo y de crítica constructiva es 

fundamental, donde el único motivo de reproche sea la mediocridad. Señalar tanto los 

aciertos como los errores, disfrutarlos y entenderlos como parte del aprendizaje, 

comprender que para correr primero hay que caminar. Sentirse en la libertad de probar 

cosas nuevas sin miedo al fracaso, a la mala nota, a reprobar, porque el sólo intentarlo es 

haber triunfado. Propiciar un ambiente donde los estigmas y estereotipos sean desafiados, 

donde las realidades y visiones de mundo sean los insumos que potencien la creatividad y 

la riqueza del taller, de los productos audiovisuales que resultarán de él. 

Alcanzar el equilibrio entre todos los factores contemplando las limitaciones que se 

pueden tener ha sido el mayor reto al planear el taller. Lograr establecer un lapso razonable 

para impartir la materia necesaria sin que el taller llegue a volverse una obligación 

indeseada ni mucho menos; o identificar hasta dónde debe llegar Ja guía de la persona que 

imparte el taller y dónde debe ir el o la aprendiz por su cuenta. Articular todo un taller que 

pretende un producto audiovisual por cada grupo de trabajo es un gran reto, pero la 

propuesta que aquí se presenta no sólo es completa, clara y factible, sino que también tiene 

la virtud de poder reinventarse y mejorarse para fungir siempre como ese valioso espacio 

que necesitan las y los jóvenes del país para expresar su sentir y ser ciudadanos en plenitud. 
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Capítulo 4: Conclusiones y recomendaciones 

El desarrollo de una propuesta de taller audiovisual que sirva como espacio para que 

jóvenes puedan expresar su sentir, al mismo tiempo que ejercen su ciudadanía como entes 

socialmente transformadores es posible y esperanzador. Este tipo de espacios son urgentes 

en una sociedad tan apaciguada y adultocentrista, donde los y las muchachas no tienen 

cómo hacerse escuchar. El anticuado y falso dicho de "los jóvenes son el futuro del país" 

sólo ha servido para maniatar tanta energía, crítica y deseos de cambio de esta población. 

Un enfoque constructivista que rompa los esquemas de la educación tradicional es 

válido y necesario para poder ejecutar un taller de esta índole. La horizontalidad, el 

diálogo, la guía, el trabajo en equipo, la constante evaluación, la autocrítica y la aplicación 

oportuna de mejoras son pilares en una enseñanza integral que busque la construcción del 

conocimiento por parte de las y los aprendices. 

El desarrollo de inteligencias múltiples dentro de la producción audiovisual da 

cabida a estudiantes que son tachados de problemáticos, desenvuelve a jóvenes con 

destrezas que normalmente no se incentivan, abre puertas para aquellos y aquellas que están 

aburridas de aprender a memorizar datos sin siquiera cuestionárselo, a recibir siempre lo 

mismo y de la misma forma. 

El sistema educativo urge de mejoras, no discursivas, sino de acción. El cambio y la 

revolución en las sociedades tiene que estar complementado en y gestado desde la 

107 



educación. La producción audiovisual es una herramienta poderosa, que incorporada al 

sistema educativo podría potenciar un ejercicio ciudadano responsable y activo. Por eso es 

que la producción audiovisual y el taller que aquí se propone resultan tan útiles para 

generar cambios positivos en la dinámica adultocentrista y opresora que queremos 

combatir. 

A modo de recomendaciones, seguidamente se detallan cuatro grandes sugerencias 

que surgen de la elaboración de este proyecto. Primeramente, debería hacerse con un 

enfoque de administración de proyecto y no como un trabajo investigativo. Ojo, todo 

trabajo que pretenda algún grado considerable de seriedad requiere de una labor 

investigativa que lo sustente y le otorgue veracidad y fiabilidad. Sin embargo, el diseño de 

una propuesta es esencialmente el diseño de un proyecto con metas, objetivos y etapas de 

trabajo que, insistimos, se debe ver como un proyecto administrable, más que como un 

proyecto investigativo que deba seguir las rigurosidades que académicamente requiere una 

investigación. Repetimos, no queremos decir con esto que el trabajo pueda salir de 

ocurrencias sin ningún sustento, pero el tratamiento no debe ser el de un proyecto 

investigativo que busca demostrar hechos o teorizar, pues los métodos de estos difieren 

mucho de los que buscan ser una propuesta para llevar a cabo un desarrollo pedagógico. 

También, es importante acotar que este tipo de iniciativas tienen que trascender, su 

condición revolucionaria obliga a que no se puedan trabajar como un proyecto que sea sólo 

un requerimiento académico. Incluso involucrarse emocionalmente es válido, apasionarse 

con una iniciativa que podría generar importantes cambios en las vidas de muchas personas 

enriquecen la propuesta. No olvidar: "dale un pescado y comerá hoy, enséñale a pescar y 
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comerá toda la vida". La educación es un arma capaz de transformar sociedades, no 

desaprovechemos esta arma y no recaigamos en los vicios que el sistema educativo ha 

arrastrado en sus entrañas. 

En referencia a este taller e iniciativas de índole similar, vemos oportunidades 

laborales y un nicho laboral nunca antes considerado como tal para nuestra profesión. Es 

normal que las y los productores audiovisuales no logren integrarse rápidamente a la fuerza 

laboral o que terminen trabajando en áreas como la publicidad, la comunicación digital o la 

comunicación corporativa. Hay todo tipo de organizaciones que podrían estar dispuestas a 

invertir en proyectos educativos y de ejercicio ciudadano, incluso algunas que ya lo hacen y 

están a la espera de iniciativas nuevas, de modo que quienes vayan a aplicar el taller 

podrían asumirlo más que como un voluntariado, como un trabajo digno de remuneración. 

Finalmente, la educación necesita de métodos de enseñanza que permitan a las 

personas su desarrollo integral, que les quite la idea de que aprender es aburrido. Pero esta 

necesidad no sólo se da en la educación secundaria, también se carece de estas 

metodologías en la educación superior. De modo que sugerimos, con mucho respeto, a la 

administración y docentes de la Escuela de Ciencias de la Educación Colectiva hacer 

aproximaciones a los procesos de enseñanza que aquí se han desarrollado. La Universidad 

de Costa Rica es pionera y gran líder educativa, esto aunado a los deseos de mejorar las 

metodologías que tienen docentes de nuestra Escuela, que conocemos de primera mano, 

crean un ambiente ideal para empezar a reformar la educación de nuestro país y aspirar a 

una educación transformadora de nuestros ciudadanos y ciudadanas y, por ende, de la 

convivencia social. 
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O Módulo Histórico 

(/) 

o 
(/) 
a: 
:::> 
(.) 
w 
a: 

~ - - ~ - - -- -- -~ --- - -- - - ~ 

1. Identificación de: 

- Primeros registros 
- Paso de cine mudo a cine sonoro 
- Primeros montajes 
- Movimiento: Realismo 
- Corriente: Realismo expresivo 
- Corriente: Neorrealismo italiano 
- Corriente: Posmodernismo 

1. Audiovisual hist'orico 

Se asigna Tarea #1 

1. Audiovisual Histórico* 

2. Cuatro corr ientes cinematográficas 

Opción A: 

- Pantalla 
- DVD 

Opción B: 

- Computadora 
- Proyector 
- Fondo blanco 

*A nivel de proyecto se presenta: Guión documental del 
contenido histórico del cine y la producción audiovisual. 

Importante: La descripción de las actividades se 
encuentran al final de las tablas de Diseño del Taller. 
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' se""ªºª 
2 r:o Módulo Teórico 

1. Estructura narrativa 
Ul 
<( 
~ 
UJ 
1-

>= 
1-
() 
<( 

CJ) 
w 
....J 
<( 

a: 
w 
~ 
:E 

1. Explicación de una premisa dramática 

2. Reconocimiento de las partes de una 
estructura narrativa con base en el modelo de 
Syd Field 

3. Aplicación de la elipsis 

Revisión de Tarea #1 

1. Estructura Narrativa - Cuento La Tortuga 

2. Elipsis - Cuento La Tortuga 

1. Cuento La Tortuga de Patricia Highsmith 

2. Cuadro Parad igma de Syd Field - Cuento 
La Tortuga 

3. Elipsis - Cuento La Tortuga 

2. Géneros 

Ul 
<C 1. Identificación de: 
~ 

~ - Comedia 
- Drama 

- Aventura 
- Terror 

Ul 
<( 
~ 
UJ 
1-

CJ) 
w 
Cl 
<( 
Cl 
> 
1-
() 
<( 

CJ) 

o 
CJ) 
a: 
~ 
() 
w 
a: 

-Acción - Suspenso 

1. Mismo desencadenante, diferente género 
e historia 

1. Reconocimiento de: 

- Valor de planos 
- Puntos áureos 
- Dirección de los aires 

1. Mismo objeto, diferentes planos 

2. OPCIONAL: Efecto psicológico de los 
encuadres 
3. Para componer 

4. Fotografías en secuencias 

5. Rompecabezas de una secuencia 

6. Mover el cuerpo, mover la cámara 

7. OPCIONAL: Película Corre Lo/a, Corre 

1. Fotografías en diferentes planos: gran formato 

2. Fotografías en diferentes planos: tamaño carta 

3. OPCIONAL: Efecto psicológico de los 
encuadres 

4. Fotografías en secuencia de Corre Lo/a, Corre 

5. OPCIONAL: Película Corre Lo/a, Corre 

1. Marco de madera u otro material, con malla 

2. Pilots, plasticina u otro material para marcar 
los puntos áureos 

3. Cuatro cámaras fotográficas HD* 

Importante: La descripción de las actividades se 
encuentran al final de las tablas de Diseño del Taller. 

4. llum1nac1on 

Ul 
<( 
~ 
UJ 
1-

1.Diferenciación de: 

- Objetos sobre y sub expuestos 
- Objetos en luz y en contraluz 
- Color luz y color objeto 

1. Bolas y luces 

1. Foco de alta potencia 

2. Trozos de tela blanca delgada 

3. Pedacitos de papel celofán de diferentes 
colores 

4. Tres bolas de diferentes colores y materiales, 
por ejemplo, plástico, vidrio y estereofón 

5. Sonido 

1. Reconocimiento de las posibilidades de: 

- Planos sonoros - Efectos de sonido (SFX) 
- Musicalización - Silencio 

1. El micrófono móvil 

2. SFX y música personalizada 

3. Silencio en escena 

¡...: 
~ 1. Clip How music can change a film 

2. Extracto de la película Snatch 

~ 1. Grabadora digital 

a: .;A 
~,,ri 

'tp 6. Etapas de una producción audiovisual 
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U) 
<( 
~ 
w 
1--

CJ) 

w 
....J 
<( 

a: 
UJ 

~ 
:E 

1. Interpretación de: 

- Premisa dramática 
- Sinopsis 
- Guión literario 
- Guión técnico 
- Storyboard 
- Plan de producción 
- Arte 
- Foto 
- Sonido 

- Edición 
(comprensión de 
conceptos): 

·Ritmo 
· Transiciones 
• Estilos 

1. Ejemplificando una producción 

1. Etapas de una producción aud iovisual 

2. Comprensión de conceptos de edición 

3. Ejemplificación - Película Los Pájaros 

4. Videos: Words, Transitions, Jump cuts and 
Letus, Night of the Living Dead (196811990) 
Opening, Documental Robert Burks, una vida 
en el cine, Análisis del estilo de Hitchcock: EL 
SONIDO 

*Se sugiere el uso de cuatro cámaras HD para el 
funcionamiento fluido de un taller de 12 a 15 personas. Se 
puede recurrir a otros recursos para minorizar los costos 
del taller, o utilizar menos cámaras si fuera un grupo más 
reducido. 



1 Módulo Técnico 
' 

Bil,WiiE" f 1. Funciones internas de la cámara 
V) 
<( 
:E 
UJ 
1-

cj 
w 
a: 

1. Reconocimiento de las funciones de: 

- F 
- Balance de blanco y Zebra 
-Zoom 
- Video out 
- Micrófono interno de la cámara 

1. Experimentos con la cámara 

2. Localización de las funciones de la cámara 

3. Grabación de un storyboard 

1. Conceptos sobre el manejo de cámara 

2. Extracto de storyboard - Película Forest Gump 

1 . Video Beam 

2. Cuatro cámaras fotográficas HD* 

2. Micrófonos 
V) 
<( 
:E 
UJ 
1-

en o en 
a: 
::::> 
ü 
w 
a: 

1. Reconocimiento de las posibilidades del uso 
de: 

- Micrófono Boom 
- Micrófono sopala 

1. Vox Populi y micrófonos 

1. Dos cámaras fotográficas HD* 

2. Dos micrófonos boom 

3. Dos micrófonos de solapa 

- -----

:!.!M"ll!B 
~ 3. Movimientos de cámara 

V) 
<( 
:E 
UJ 
1--

1. Práctica de: 

- Paneos 
- Tilt 
- Travelling 

1. Recrear los movimientos de una escena 

1. Clip primera carrera - Película Corre Lo/a, 
Corre 

~ 1. Cuatro cámaras fotográficas HD* 
a: 

4. Iluminación 
V) 
<( 
:E 
UJ 
1-

en 
w 
.....1 
<( 

a: 
w 
~ 
:2 

Cf) 

o 
Cf) 
a: 
::::> 
(.) 
w 
a: 

1. Identificación de las posibilidades de la 
iluminación de tres puntos 

1. Descifrando las luces 

1. Video 3-point lighting explained! 

2. Texto complementario - Iluminación de tres 
puntos: aprenda a usar la luz clave, la de relleno 
y la de fondo 

1. Cinco lámparas de mesa 

2. Un trozo de estereofón blanco mediano 

3. Diez candelas grandes 

4. Un trozo de tela negra gruesa 

5. Tres linternas grandes 

6. Una luz de emergencia 

1 Módulo de roles 

V) 
<( 
:E 
UJ 
1-

~ 
lo 
< 

- - -

1. Valorar las opciones de: 

- Guionista literario 
- Dibujante para storyboard 
- Productor 
- Director 
- Director de artes 
- Director de fotografía y Camarógrafo 
- Editor (encargado de dirigir la edición) 
- Sonidista 
- Asistente general (producc ión y dirección) 

1. Las habilidades de cada uno 

Se asigna Tarea #2 
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Cf) 

o 
Cf) 
a: 
::> 
(.) 
w 
a: 

1. Tabla de roles, habilidades e inteligencia 
asociada 

Opción A: 

1. Pizarra 
2. Tiza o Pilots, según corresponda a la pizarra 

Opción B: 

1. Dos pl iegos de papel grandes 
2. Pilots 

*Se sugiere el uso de cuatro cámaras HD para el 
func ionamiento fluido de un taller de 12 a 15 personas . Se 
puede recurrir a otros recursos para minorizar los costos 
del taller, o utilizar menos cámaras si fuera un grupo más 
reducido. 

Importante: La descripción de las actividades se 
encuentran al final de las tablas Diseño del Taller. 



~ 
w 
1-

~ 
1-
() 
e( 

~ 
w 
1-

en 
w 
o 
e( 
o 
> 
1-
() 
e( 

~ 
w 
1-

en 
w 
o 
e( 
o 
> 
1-

~ 

1. Desarrollo del guión literario 

Revisión Tarea #2 

1. Inicio del guión literario 

Se asigna Tarea #3 

1. Desarollo del guión técnico 

Revisión de Tarea #3 
1. Finalización del guión literario 

1. Desarrollo de la pre producción 

Revisión de la Tarea #4 

1. Finalización del gu ión técnico 

2. Inicio del la pre producc ión : Casting 

Se asigna Tarea #5 

~ 1. Dos cámaras fotográficas HD* para 
a: casting y tarea de scouting 

~ 
w 
1-

en 

1. Desarrollo de la producción 

Revisión de la Tarea #5 

1. Desarrollo del Plan de filmación 

2. Grabaciones 

g 1. Una cámara fotográfica HD* 
a: 
:::> 2. Equipo de luces: Al menos una luz 
&3 de 1.000, y una de 500 
a: 

3. Boom o solapa, según los y las 
estudiantes lo soliciten 

ti!\ 
V;1MV'V 

5. Edición 

~ 1. Desarrollo de la edición 
1-

1. Edición guiada por uno de los estudiantes, 
a cargo de un técnico en edición 

Se asigna Tarea #6 

1. Computadora con programa de 
edición de video 

1. Lectura crítica de productos audiovisuales 
(/) 

<C 1. Análisis : 
:E 
~ - Consideraciones sobre un producto 

audiovisual ajeno, tomando en cuenta el uso de: 

~ 
lo 
e( 

• Planos 
• Música, SFX y silencios 
• Personajes 
• Edición 

- Consideraciones sobre el producto audiovisual 
propio, tomando en cuenta el uso de: 

• Planos 
• Música, SFX y silencios 
• Personajes 
• Edición 

Revisión de la Tarea #6 

1. Visionado de productos audiovisuales 
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(J) 

o 
(J) 
a: 
:::> 
o 
w 
a: 

Opción A 

1. Salón aislado de sonido 
2. Parlantes 
3. Video beam 
4. Computadora 

Opción B 

1. Salón aislado de son ido 
2. Parlantes 
3. Televisor grande 
4.DVD 

*Se sugiere el uso de cuatro cámaras HD para el 
funcionamiento fluido de un taller de 12 a 15 personas. Se 
puede recurrir a otros recursos para minorizar los costos 
del taller, o utilizar menos cámaras si fuera un grupo más 
reducido. 

Importante: La descripción de las actividades se 
encuentran al final de las tablas Diseño del Taller. 



ANEXO 2: Guión documental del contenido histórico del cine y la producción audiovisual 

Video Animación SFX/ música Locución 

Se proyectan fotografías y videos con SFX 
proyector viejo. Las fotograffas y videos proyector 
son personajes memorables en la industria viejo. 
del cine, de los más antiguos a los más SFX 
recientes. proyector 
Fotograffa: Marey, Kodak. Edison, los que cambia 
hermanos Lumiere. de filmina 
Vídeo: Los hermanos Lumiere, Griffith, 
Eisenstein. Chaplin. Keaton. Renoir, 
Welles, Vitorio de Sicca, Ernst LubJtsch, 
WiDiam Wyier, Woody AHen, James Dean, 
F etlini, Alfred Hitchcodc. Tim Burton. 
Ste\t•en Spielberg. .Martín Scorsese, 
Kurosawa, Kubrick. 
La selección de Video del último personaje 
tiene que ocurrir de manera tal que algo o 
alguien, dentro de la grabación, cubra por 
un momento el cuadro hasta Uevarlo a 
negro. 

Animación de texto: Aparece la 
palabra "'Cine"' escrita con 
tipografía que simule 30. 
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Con cada tosido la palabra cambia SFX sonido de 
su forma a un estilo más antiguo: tos que 
símilar a la tipografía y estilo de intenta 
los 90, de los 70, de los 30, y por llamar la 
último quedando sobre puesta atención, 4 
sobre un fondo negro con birretes veces 
a Jos la 

dos, como en las películas mudas 
antiguas. de inicio de sigfo. 

Animación tipo stop motion de Voz hombre: Es pura 
recorte: evolución del ser humano. evolución, Como el hombre 

peludo y encorvado que 
Animación tipo stop motion de eventualmente, después de 
recorte: evolución de cámaras. años de cambio, se empezó 

a ver como las personas que 
conocemos, el cine también 
fue antes otra cosa, a veces 
más torpe. a veces más 
ingenua. pero cada fase 
espectacularmente 
necesaria para llegar hasta 
el video de hoy y sus 
posibilidades. 

Animación de texto: Primeros 
.registros 
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Se pasan 3 fotogramas sueltos de películas SFX 
de los Lwniere como si fueran mostradas proyector 
por un proyector antiguo. antiguo, y los 

clickscada 
vez que se 
pasa de füto. 

Se pasan 3 fotos de los L.umiere como si SFX Estos son los hermanos 
fueran mostradas por un proyector proyector Lumiere. 
antiguo. antiguo, y los 

dickscada 
vez que se 
pasa de foto. 

Animación tipo stop motlon de Digamos que los Lumiere 
recorte: vuelven a aparecer estuvieron en los inicio de 
rápidamente en cuadro los sujetos la evolución del cine ... 
"más adelante" en Ja evoiudórt 
Rápidamente el de más adelante 
voltea a ver a la de atrás. y este 
voltea a ver a) de atrás, así hasta el 
último que tiene la cara de uno de 
tos Lumiere. 

El de la cara de Lumiere voltea a .. .Aunque sin negar que 
ver para atrás y aparecen varios antes de eUos hubo muchos 
recortes de personajes anteriores otros que hicieron su 
y sus inventos que se amontonan. aporte: 

Marey y el fusil fotográfico 
(que registraba en una 
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misma placa las diferentes 
rases de un movimiento) 
Kodak y Ja película tlexible 
con base de celuloide {más 
cómoda de trabajar que 1a 
antigua placa de cristal)¡ o 
Ed.ison y el kinetoscopio, 
(una banda circular con 
imágenes en secuencia que, 
al girar. parecían moverse), 
entre otras cosas. 

Caen otras cámaras viejas y SFX cosas que La diferencia con todas 
personajes encima de la torre de caen. estas personas y sus 
antecesores hasta que por el peso chuncbes es que en 1985 
la torre cede y sale de cuadro por SFX los Lumiere patentaron el 
el margen inferior. cinematógraf cinematógrafo, que servía 

o encendido para proyecciones grupales 
Entra un cinematógrafo que emite proyectando. en vez de individuales, y 
luz como de proyección. empezaron a cobrar por la 
Una moneda cae al lado del SFXdeuna entrada a su show 
cinematógrafo, luego otra y otra moneda que 
hasta tapar el cuadro. cae y una caja 

registradora 
antigua. Se 
repite. 

Imágenes del filme "La salida de los Las primeras proyecciones 
obreros" de los Lumiere dejaban ver 

momentos de la vida 
cotidlana, por ejemplo: La 
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salida de obreros de una 
fábrica ... 

Imágenes de Auguste Lumiere y su esposa Animación: Una flecha señala a Un niño siendo 
alimentando al hijo en "La merienda del Auguste Lumiere. al.imentado ... 
bebé", (con voz en susurro 

forzado): este es uno de Jos 
Lumiere. 

Video completo de "La llegada del tren". SFXtrenque O la llegada de un tren a la 
llega a la estación. 
estación: 
ruedas en los 
rieles. pitidos, 
la maquinaria 
de carbón 
que lo hace 
funcionar. 

Se mantiene ia imagen del tren, que SFX gritos de El público estaba tan 
"tiembla", emulando la gente corriendo. miedo y gente ímpresfonado con lo que 

que corre. veía que muchos creyeron 
que el tren Jos iba aplastar y 
salieron huyendo de la sala. 

Se mantiene unos segundos la imagen del SFX tren sale (gritando entre el tumulto 
tren. por corte. de gente): ¡Ahf ¡por cierto!, 

ese sonido de tren no es 
real, las películas entonces 
era mudas. 
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Título original de "'El regador regado" y Rápidamente los Lumiere y 
video completo. el resto de la naciente 

industria del cine empezó a 
inventar sus propias 
historias con inicio, 
conflicto y fin. 

fue el inicio de una nueva 
époc:a para ei cine, y de una 
nueva forma de interpretar 
lo que veían para Jos 
espectadores: l.as personas 
tenían que entender 
historia contadas desde la 
lógica del audiovisual. 

Grtito de terror: Una lógica desconocida en 
00:35:40 ese momento. 
htm:l lv.'Ww .}'.oug1be,com Lwatch ?v=DOmC 
lrWN4·Y 

Animación de texto: El sonido 

Animación tipo stop motion de SFX Voz de mujer: Alemania, 
recorte: Pantalla dividida en 3, EEUU y la URSS se metieron 
verticalmente. de cabeza con la idea de 

mezclar la imagen y el 
Como si fuera de la década de los sonido en las películas, 
20-30: Plano de cintura a pecho de EEUU tomó la batuta de la 
3 mujeres vestidas con ropas que producción. 
asemejan las banderas de 
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Alemania, EEUU y la URSS. Una en 
cada espacio de ia pantalla 
dividida y en ese orden. Las 3 
hacen lo mismo. 

Enseñan un roUo de película y lo 
meten en una recipiente, como si 
cocinaran. Enseñan y meten 
pianos o bronces diferentes entre 
si, también en el recipiente. 

Se abre el plano y se ve que los 
"revuelven" en una cámara 
antigua, con un palo de madera. 

La mujer de EEUU se ríe como en 
los afiches donde salia.n mujeres, 
de la lera guerra mundial, y les 
quita los palos de madera a las 
otras 2. 

Imágenes de muecas en "The Goat", de Cuando se abrió la 
Bus.ter Keaton, 1921. Minuto 12:50 posíbilidad de incorporar el 

sonido en Jos filmes, hubo 
todo tipo de reacciones. 

Imágenes de muecas en "Modern Times" Los más conservadores 
de Chaplín. en la hora del café con Ja tenfan miedo y prejuicios 
señora. cuando ésta se sirve agua a presión hacia el sonido: dedan que 
y ChapUn se asusta. una cara podía ya de por sf 
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no sofo decir un texto sino 
expresar la emoción de este. 

lmágenes de "1'he milky way", de Leo Otros veían en ei sonido una 
McCarey, 1936, cuando al personaje le da oportunidad para potenciar 
hipo e interrumpe al profesor. Minuto las otras capacidades 
02:45 narrativas de} cine, como la 

historia o las emociones de 
los personajes, y les parecía 
el un paso lógico en e! 
desarrollo de películas. 

Ejemplo de mala sincronización entre Y habían quienes, sea como 
video y audio fuere, le preocupaba que la 
00:00:30 sincronización del audio y el 
httR~LLwww.l!outube.com lwatch ?v=csG6 sonido fuera la correcta. 
MBYsmO!JI 

Animación de texto: Primeros 
montajes 

Animación tipo stop motion de Voz de mujer: Para poder 
recorte: Se construye un paisaje de crear verdaderas historias 
un parque amplio con recortes. Se con imágenes en 
hacen, uno a uno, 3 marcos de movimiento los directores 
diferentes tamaño sobre el paisaje, tuvieron que decidir qué 
mostrando diferentes encuadres. planos usar, dónde poner a 
Se pone una persona en diferentes los actores y cómo editar 
partes del paisaje. caminando en eso después, porque las 
diferentes y ron diferentes opciones son muchas. 
expresiones. Una tijera recorta la 
imagen y se pegan encima 3 
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imágenes, una at lado de la otra, 
que tengan sentido en secuencia, 
La toma de más a la i2quierda 
empieza a correr: PG corto donde 
se ve a la persona ca.minando de 
izquierda a derecha. En cuanto 
termina el movimiento de esta 
toma inicia la de la imagen central: 
PP de la cara de la persona que se 
extraña pues su cuerpo está 
"temblando"'. En cuanto termina el 
movimiento de esta toma inicia el 
de la imagen de más a la derecha: 
PM a nivel de piso, un perro 
pequeño muerde la pierna de la 
persona, por esto su temblor. 

Animación tipo stop motion de SFX máquina En aqueUa época habían dos 
recorte: Una tijera hace picadillo de escribir tendencias notables: 
las imágenes en pantalla. 

Himno 
Aparece un "busto"' de David estatloun.iden Por un lado tenemos a 
Griffith y se escribe con letras se, solo David Griffüh, 
mecanografiadas su nombre abajo música sin del país de los banqueros y 
suyo. De fondo una ciudad letr<l. el entretenimiento, 
estadounidense de los 20, entretenimiento, 
desenfocada. entretenimiento. 
Se dibuja una bandera tras de él. También conocido como "el 
Se escribe con letras padre del cine modero" o "el 
mecanografiadas "CC: padre del padre del lenguaje 
cine moderno; padre del Jenmtaje cinematográfico", par usar 
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cinematográfico"'. técnicas poco comunes para 
su época y que significaban 

El fondo de dudad se desenfoca un una estilo propio de 
poco más y luego enfoca con gran narra ti vi dad. 
profundidad de campo. 

De debajo de Griffith aparece u.n Por ejemplo. Griffith es 
cabaUo con cara de extrañado, conocido entre otras cosas 
dejando que Gri.ffith "lo monte", por el tipo de montaje que 
El caballo sale por el borde inferior hada ... 
de la pantalla y sube una carretilla ... El montaje de películas, 
de película, dejando que Griffith "h:t 
monte'". Grtffith tiene h1 misma 
cara de extrañado que el cabaUo 
anteriormente. 

Imágenes de "1ntoierancia", de Griffith, en Le gustaba hacer un 
la batalla y en el palado, en la parte de la montaje paralelo de lo que 
caída de Babylon. pasaba con los personajes, 

es decir, poder dar saltos en 
el espacio y tiempo de la 
historia. En Intolerancia por 
ejemplo, su obra cumbre, 
mientras habfa una batalla a 
las afueras del palacio real, 
adentro de! palacto le 
anunciaban al rey lo que 
acontecía afuera. 

lmágenes de "Intolerancia", de Griffith, en Se escribe el nombre del plano La gracia de este tipo de 
la caída de Babylon. Plano Generalísimo. encima de su respectivo encuadre. montaje consistía en 
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Minuto a partir de inicio de escena: 00:06 incrementar el dramatismo 
con planos generalísimos ... 

lmágenes de "Intolerancia", de Griffith, en Se escribe el nombre del plano ... planos generales, .. 
la caída de Babylon. Plano GeneraL Minuto encima de su respectivo encuadre. 
a partir de início de escena: 00:44 

Imágenes de "Intolerancia", de Griffith, en Se escribe el nombre deJ plano ... planos americanos ... 
la calda de Babylon. Plano Americano. encima de su respectivo encuadre. 
Minuto a partir de inicio de escena: 01:19 

Imágenes de "Intolerancia"; de GrUfith. en .. '.planos medios ... 
la caída de Babylon. Piano Medio. Minuto a 
partir de inicio de escena: 01~59 

Se escribe el nombre del plano ,.. y planos cerrados ... 
Imágenes de "Intolerancia", de Griffith, en enc.im.a de su respectivo encuadre. 
la caída de Babylon. Plano detalle. Minuto 
01:24:59 

Persona editando video análogamente Como el corte entre plano y 
btt.R:Uwww.~oytube.¡;;omlw¡tch?v= 7Ytm plano se hada 
wB9DsSY cuidadosamente para que 

coincidieran los 
Cosas que aparecen y desaparecen movimientos, se le llamó 
htt.R: lLwww.:'loutube.comtwatch'!v=OPmK montaje invisible. 
az3Quzo&Ust=PLBDCE2ABC70A91AA6 

Imágenes de "lntoieranda", de Griffith, La primera vez que se deja correr SFXdeun El montaje invisible ahora 
secuencia donde conocen al niño. Minuto la secuencia no se señala nada. La tijeretazo es bastante común, pero en 
01:20:58 segunda vez que corre la secuencia cada vez que aquella época significaba un 
La secuencia se deia correr dos veces. se señalan los cortes. havun reto Jograr que ei oúbUco no 
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cambio de se diera cuenta de los 
plano. cambios de planos, de que 

ca.si perdiera la noción de 
que estaba viendo una 
película de ficción. 

Animación tipo stop motion de SFXmáquina Mientras tanto, del otro 
recorte: Aparece un "'busto" de de escribir lado del planeta, en el país 
E.isenstefn, sobre un fondo de del vodka y la revolución, se 
matrioskas, Se escribe con letras formaba el gran director 
mecanografiadas su nombre. Atrás Sergut Eisenstein, ruso, 
a.parece la bandera rusa detrás de conocido por el montaje de 
él. Himno de la atracciones ... de pelkulas 
Aparece un tuego mecánico y a URSSe la 
Elsenstein le sa}e una mano con época 
alicate que apreta una tuerca 
Sale el juego mecánico y entra una 
carretiUa de pelkulas que. 
Eisenstein suelta el alicate y 
aparece una tijera en sus manos 
con la que corta un trocito de 
película de la carretilla. 

Imágenes de El acorazado Potemkin, El montaje de atracciones 
escena de los escalones de Odessa. Cara de consistía en .. shoc.kear" al 
mujer angustiada por e! niño que cae, y el espectador por la forma en 
ni.ño que cae y llora. que se unían los planos. Al 

contrarío de Griffith, a 
Eisenstein le gustaba que el 
público estuviera siempre 
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viendo una película. No le 
importaba que supieran que 
aquello no era real. Le 
importaba que la gente 
sintiera emociones. 

Imágenes de Metrópolis, escena de ia Por ejemplo, aJgo típico en 
danza. el trabajo de Einsestein, 
htm:Uv.'\\•V>.r.~utube.comlwatch?v=AOD4f sobre todo con la llegada 
HieW8o de) cine sonoro, es el 

marcar dramáticamente el 
ritmo que lleva la película. 

Imágenes de la batalla en Alexander Animación de texto se sobre pone Veamos su primer peUcula 
Ne\rsky. Minuto 01:05:35 en las imágenes: sonora: 1\lexander Nevsky. 

Emulando letras mecanograt1adas Se dice que Eisenstein pidió 
se escribe: la música antes de edltar. 
"'RJtmo interno: ritmo dentro de la para hacer los cortes de las 
toma." imágenes de acuerdo al 
"RJtmo externo: ritmo de la ritmo musical y así 
edición ... intensificar eJ sentido 

dramático. 
En la peUcula tanto e! ritmo 
interno (o sea el ritmo 
dentro de la toma, como los 
movimientos de los 
personajes e incluso de los 
planos). como el ritmo 
externo (o sea el de la 
edición) van acelerándose, 
como la músicas. 

137 



Imágenes de archivo en by n. Fotos o Griffith y Eisenstein eran 
videos de ambos, Grifftth y Eisenstein en producto de su contexto, y 
su papel de directores o edítores. su contexto también 

respondía a eUos. 
Oe alguna manera ambos 
hablan de su sociedad como 
la imaginaban: habían 
retratos de realidad en sus 
filmes. 

Animación tipo stop motion de aunque para Eisenstein que 
recorte: Plano italiano lateral de algo se viera "rea!" en una 
Eisenstein que voltea la cabeza peHcula nunca fue una 
hacia la cámara y mueve ia boca "casualidad" al poner una 
para decir su frase sobre la cám.ara a grabar: 
percepción. "El realismo absoluto no es 

en lo absoluto una forma de 
percepción correcta", 

Imágenes de "Ma.n with a movie camera", Etsenstein no creía que 
de Dziga Vertov, 1929. Minuto 00:03:00 cuando la peUcula se 

terminaba de hacer, se 
terminaba todo; él creía que 
la interpretación que el 
espectador hada del filme 
era lo que lo completaba 

Animación de texto: 
Movimientos:: El realismo. 
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Animación ron mismo arte de Voz de hombre: La UH.SS y 
recorte: Mapa del mundo (plano) Francia tenían su propia 
donde se destacan los nombres de idea de realismo. 
los paises mencionados. 
fecha 

Imágenes de an:.bivo de Stalin. La URSS, bajo la dictadura 
00:27 - 00:36 de Stalin. i.nvertfa cientos de 
hgns:Uwwi.v.youtube.comLwatch?v=DG9r recursos en las artes, en 
bkSNYAQ tanto estas reprodujeran ei 

"ideal" ruso. 
00:00 - 00:48 
hgns.:1.Lwv1,rw.Y.outube.comLwatch?v=8lGb 
iPgPFvA 

Imágenes de arc.hivo de Petka, de la En el caso del dne, tener un 
película Chapaev. "héroe" con todas las 
00:24- 01:10 características de una 
him:LLvf!\\'W,!(Outube.comlwatch?v=NNdD persona rusa de la década 
EU8zeG! de los 30 contribuía a 

formar ese ideat 

Se rongela una imagen de Petja y Este es Petja, un típico 
se separa del fondo, que se hombre de la clase 
desvanece. La cámara se mueve trabajadora. guapo, 
sobre sus características: sus romántico, que sabe 
músculos, su cara. Apa.rece un manejar armas y trabajar la 
arma en su espalda y en un azadón tierra. 
o similar en sus manos; se caen Petja, no es el típico 
unas papas de la otra mano. hombre de la clase 

trabajadora. 
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Sale un brillo detrás de Petja que Es el hombre ideal. 
lo Uumina. 

Imágenes de archivo de Petka. de Ja Desaparecen Jos elementos extra Al realismo soc!aJista no le 
película Chapavey. Retoma Ja acción. agregados a Petja. Petja "se interesaba caJcar la 

descongela"' y retoma la acción de realidad. Al realismo 
ta escena. socialista le importaba que 

ta sociedad rusa retratada 
en sus filmes. fuera ideal. 

Imágenes de archivo realismo poético Los franceses tenían su 
francés. propia versión de realismo, 
02:45 - 03:14 "le poetic reaJism", donde 
http;lfwv.<w.~outube.comlwatgf?v=~nNG los personajes casi siempre 
FTjxpOo eran marginaJes y los 

finales nostálgicos y 
ama.rgos. 

Imágenes de! kindergarden de clase Animación de texto: se A diferencia de el realismo 
trabajadora en La MaterneUe. sobreponen la palabras "niño real" socialista, el francés 
04:26 - 05: 14 y "kindergarten rea)"" en la persona pretendía contar una 
htt¡;i:Uwww.youtube.comLwatch?v=eczl t y objeto respectivo. historia "con tanta 
n0kw91&giafnext=l&Jist=PL6EDFF3BA81 objetividad como fuera 
DD6DOF&feature=resu1ts video posible", induso usando 

personas y escenarios 
marginales reales. 
Aunque en realidad en 
Francia eJ realismo no era 
tanto un movimiento como 
una tendencia. 
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Animación de texto: "Corrientes 
influyentes en el dne". En stop 
motion se arruga esa página y la 
que está debajo deja !eer 
.. Realismo expresivo ... 

Animación tipo stop motion de Se escucha 
recortes: El parlante de una radio uno de los 
antigua se agranda y achica según reportes de la 
el volumen y palabras que va llegada de !os 
diciendo el locutor sobre los marcianos a 
mardanos. Naves extraterrestres la tierra en La 
empiezan a aterrizar a lo lejos, Guerra de los 
detrás de la radio. mundos 

La mujer de Psicosi.s en la ducha. Grito de 
00: 17 - 00:22 espanto de ia 
h~:ltwww.~outube.comLwatch'!v=Blgw mujer. 
eiWgyTU 

Animación tipo stop motion de 
recorte: Una figura extraterrestre 
se acerca a la radio y la apaga. 

Fotografias de Orson Welles. Voz de mujer: En 1938 
Orson Wellesi director, 
actor, guionista y productor. 

Imagen libro La guerra de los mundos en adaptó el libro La Guerra de 
zoom in hasta detalle de título. los mundos. 
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Imágenes de archivos en byn, naves donde se suponía que 
extraterrestres, o extraterrestres, extraterrestres atacaban La 
invadiendo una dudad. Tierra, y lo transmitió por 

radio en forma de avances 
informativos. 

Imágenes de archivo en byn de personas El éxito fue tal que la gente 
huyendo, idealmente de extraterrestres, y creyó estar siendo invadida 
huyendo despavorida. por seres de otro planeta. 

Este hecho impulsó a Orson 
Welles a la fama. 

Animación de texto: Se escribe La película más exitosa de 
"Ciudadano Kane"' en su tipografía Welles fue Ciudadano Kane. 
original. En ella se cuenta la historia 

de f ester Kane, un tipo 
Animación tipo stop motion de adinerado que muere un día 
recorte: Aparece un plano ítaUano en su cama diciendo una 
de f oster Kane, billetes en dólares palabra extraña y un 
salen de detrás de él por montones periodista quiere descifrar 
hacia ambos lados. La imagen de el significado. 
Foster de hace un poco más 
pequeña hasta caber completa en 
el piano; una cama aparece debajo 
de él. Plano detalle de su mano que 
se mueve en los últimos estertores 
hasta que queda quieta: se trata de 
reproducir el escenario de la 
pellcu.ta. 
m periodista, de perfil, rodea e) 
cadáver de Kane,. tomando nota. 
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Película EJ ciudadano Kane, de Orson Se numera cada uno de los La película explica la Vida 
Welles reproducida a una velocidad de l 6x tlashbacks. de Kane a lo largo de 6 tlash 
o la necesaria para ver toda la película en backs. AJ ser 6 historias 
lo que dura la locución. reconstruyendo la vida de 

Kane, y no solo una, se 
rompe con ia idea de "la 
verdad" sobre Foster Ka.ne: 
cada espectador forma su 
idea de verdad con las 
historias presentad a.s. 

Animación de texto: se escribe el El realismo de WeUes en 
significado de profundidad de esta película por ejemplo se 
campo: refleja en: 
"Profundidad de campo: eJ á.rea en 
una imagen que se puede ver ·el uso de profundidad de 
nítidamente, mientras más campo y tomas largas, algo 
profundidad de campo, mayor innovador para la época y 
nitidez en la imagen". que da más amplitud a la 

Vista. como ocurre en el 
teatro. Orson WeUes antes 
de ser director de cine, fue 
director de teatro. 

Animación de texto: se escribe el · también era característico 
significado de contraplano: del expresionismo el uso de 
"ContrapJano: plano con mismo contraplanos para 
encuadre que el anterior, pero intensificar los estados 
opuesto a este." ps1cológkos de los 

personajes. 
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Animación de texto. Se escribe ·Y los juegos de sonidos 
"juegos de sonido". también fueron 

importantes. Las voces por 
ejempJo. significaban 
estados de ánimo: la esposa 
de Kane tiene un tipo de voz 
al inicio de la relación, pero 
al final termina con un grito. 

Animación de texto: "Corrientes 
influyentes en el cine", En stop 
motion se arruga esa página y la 
que está debajo deja leer 
"Neorrealismo italiano"'. 

Animación tipo stop motion de Voz de hombre: El 
recorte: Aparece en una Plano neorreaUsmo italiano llegó 
Corto Mussolini con una cinta de a romper el cine del 
cine en las manos que se rompe, dictador Mussolini. 

Imágenes de Vecchia Guardia, de El cine de Mussolini era. 
Alessandro Blasettt Pareja cortejando. básicamente, cine de 
Minuto 00:44:28 entretención. 
htt:gs:¿¿www.!outube.comlwi!tch?v=aíko 
nR ~hi4i.list=PLue4rhsfjxg:68ESKZtggKS Con el fin de su dlctadura el 
v02DWw2 Rlt7 cine pudo empezar a ser el 

cine genuino de sus 
directores: en vez de dar 
una imagen de (falso) 
optimismo en Italia, 
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Imágenes de Riso Amaro, de Giuseppe de el neorreaUsmo itnliano 
Santis. Minuto 01:13:08 empezó a enseñar la 
hnR¡: lbwtW .Y.Qutybe.com lwatch ?v=9Cva pobreza y enfermedades de 
SR8VS e la sociedad de entonces. 

Esa fue de las principales 
características del 
neorreaUsmo italiano~ no 
hablar de las da.ses altas; 
hablar de las da.ses bajas. 

Giuseppe de Santis: Animación de texto: se escribe De hecho muchos de los 
bttn:ll2.bp.Qloggotcoml- encima de las imágenes directores resultaron ser de 
ti:Y41m1oNDYgL'fvhYQ9· correspondientes el nombre de izquierda. 
M:ZgllAAJ\MAAMLQlJJ.Xxg,hltZ¡m4b;160 cada director. 
O/NEGATIV Oe·Santis Gh1sep~.ipg 

Vittorio de Ska: 
fu:m:Um.cdn.biogJm /JAzLaz·izek· 
muveszetel2013l9%20gy%C3%B6ngysze 
meklFilmlVi¡torio%2ºge%20SicafV!ttori 
o-De·Sica.jpg 

Cesare Zavattini: 
httn:tlsistemaita.lia.elgais.com.u)!/\\<:D: 
contentlYRiQ!]gsf2011l10lAAAA!U\A'lAV 
~ 

Animación tipo stop motion de Si bien no es posible hablar 
recorte. Se ve el tronco de un de una realidad objetiva en 
mago: individuo vestido con eJ audiovisual, porque al 
smoking, corbata colorida con final será solo e! refle}o de 
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bastante rojo, guantes blancos. la idea que tiene el director 
El mago nos enseña una moneda, y su equipo sobre cómo es 
la pone en una mesa y la tapa con reaJ cierta situación ... 
un vaso. luego mueve este vaso y 2 
más hasta confundirnos sobre el 
lugar de ia moneda. El mago 
"pregunta"' con sus manos bajo 
cuál vaso se esconde la moneda: 
señala los 3 vasos. 
Animación tipo stop motion de ...el neorreaUsmo ítaUano sí 
recorte: Se vea un público de unos intentaba acercarse a Ja 
6 ni.ños pobres, sucios. tristes. Lo realidad deJ país. 
niños están quietos .. mirando" al 
mago con expresión triste y 
parpadeando una veces :unos, 
otras veces otros. 

Película El ladrón de bicideta.s de V!ttorio Veamos por ejemplo El 
de Sica. reproducida a una velocidad de ladrón de bicicleta. 
16x o la necesaria para ver toda Ja pelkufa 
en lo que dura Ja locución. Luego de estar 2 años 
hngs: llWW\v.~outube.com[watcb ?v=rbl f desempleado Ricci parece 
xFyNP70 tener suerte al ller a 

personeros del gobierno 
pegando afiches ofreciendo 
empleos, 

sin embargo para poder 
acceder al trabajo necesita 
unbkideta, 
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y Ricd había empeñado la 
suya hace poco para poder 
alimentar a su fami.lia. 

Cuando su esposa se da 
cuenta del dilema. empeña 
los manteles de la casa, 
último objeto de valor que 
tenfan. para poder tener la 
biddeta de vuelta. 

Ricci consigue el trabajo, 
pero en el primer día de 
trabajo un hombre 
sumamente pobre, tnduso 
más que Ricci, le roba la 
bicicleta. 

IUcci y su perro buscan la 
bicicleta todo el día. 

Desesperado Ricci decide 
robar también él una 
bicicleta, pero el dueño se 
da cuenta ... 

... y una multitud sale 
persiguiendo a Ricci 

Como una especie de alivio 
el dueño de la bicideta no 



levanta cargo para Ricci; 
pero este se encuentra al 
igual que al princípio, sin 
trabajo y sin bicicleta. 

Animación tipo stop motion de A la larga un filme como 
recorte: imagen paralizada del este trabaja el conflicto del 
pn.mer ladrón que roba la pobre que roba al pobre y Ja 
bicicleta, robándola. Se bace un tilt ineficiencia de! Estado. 
up sobre el personajes, 

Animación de texto: "'Corrientes 
influyentes en el cine", En stop 
motion se arruga esa página y la 
que está debajo deja 1eer 
"Posmodemismo•. 

Imágenes de Todo to que siempre qui.so Voz de mujer: 
saber sobre ei sexo y nunca se atrevió a Según MaryUn F abe: "'El 
preguntar. de Woody AUen. Salen unos posmodernismo es un 
hombre emulando ser espermatozoides término tan notoriamente 
que salen por el conducto de un pene. resbaloso, que la palabra 
Minuto 00:09:10 casi ha quedado sin sentido. 

Esto es irónicamente 
1nms:UWW\v.~outube.comlwatch7v=IFgo apropiado~ porque el sin 
9J MRng sentido es una 

preocupación principal para 
el posmodernismo". 
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Imágenes de Woody AHen haciendo stand Woody es humorista y 
up. comediante de stand up. 
httns:Llv.WW.:f01Jtube.c2mLwatdl'?V=mVll 
'tVW6eEnf 

Pasan rápidamente imágenes de Muchas de sus películas 
personajes de Woody con gestos basan las partes más 
compungidos. divertidas en la depresión o 

sufrimiento de algún 
personaje. 

Animación tipo stop motion de Sus pelfcuias muestran la 
recorte: Aparece Woody jugando ligereza dei mundo, lo cua.l 
con un globo terráqueo como si no es cierto solo para sus 
fuera una bola de playa, tirándola películas sino para la época 
al aire y atajándola. que vivía, la década de los 
J\ la tercera vez que va a atajar el 90. 
globo terráqueo aparecen iconos 
de la época de los 90 tras Woody: 
gente vestida a la moda de los 90, 
las Spice girls, celulares grandes, 
etc. 

Imágenes de Annie HaU. de Woody Allen. Alviesolo Veamos su película Annie 
Alvie realizando alguna acción en silencio. habla una vez Hall 
hasta que empieza alguno de sus discu.rsos que se acaba E.n Annie Hall, Alvie está: 
sobre su desinterés en la vida. como por lo la locución. preocupa.do por su falta de 
de la montaña rusa que había en su casa interés hada todo en Ja 
cuando era pequeño, u otro. vida. 
htm:Uwww.:foytube&omlwatch?v=3Pa~4 
orcwwA 
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Imágenes de presentación de Todo io que Woody Allen parodia otros 
siempre quiso saber sobre el sexo y nunca géneros de películas. como 
se atrevió a preguntar, hasta que se vea el en Todo lo que tienes que 
título de la película. saber sobre sexo, una 
ht!Qs:Uwwi.v.!loutube.com¿watch'.'v=hzs2 película hecha de varias 
uVozma historias sobre el sexo. 

Imágenes de Todo lo que siempre quiso En una de estas historia. 
saber sobre el sexo y nunca se atrevió a conocemos a un doctor que 
preguntar, señor que ama a la oveja. se enamora de una oveja. 
h!tQ:L/www.~outube.comlwatch?v=4· La historia es presentada de 
NSjjexaZO tal manera que recuerda el 

"oscuro naturalismo"' de 
otras peUculas, 

Imágenes de Adivina quién viene a cenar, donde un personaje de clase 
la protagonista blanca le muestra a su alta se enamora de uno de 
madre su novio negro. ciase baja y la relación tiene 
htll!:llwww.~utube.comlwatch?v=Ut VY problemas. 
x121zw1 

Imágenes de Todo lo que siempre qulso Woody no representa a la 
saber sobre el sexo y nunca se atrevió a vida misma en sus películas, 
preguntar, señor que ama a la oveja, parte sino la \•ida como es vista en 
más avanzada. otras peUculas. 
htll!~llwww.:!foutube.com lwatch ?v=4-
N5jjexaZO 

BLFIN Música alegre 
CRÉDITOS de cierre 
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ANEXO 3: Las cuatro corrientes cinematográficas 

Realismo (Bejarano, 2006): 

No significa documental o historias verdaderas, necesariamente. 

Movimiento estético, simbólico e ideológico que vive en las leyes de la realidad: 

"sistema racionalmente selectivo de intercambio simbólico" 

Ilusión de realidad: lenguaje cinematográfico que imita la realidad. 

Narrativo, lineal, ficcional. 

Unidad espacio temporal - montaje paralelo. 

Convenciones en la técnica cinematográfica: por ejemplo, no mirar a la cámara a 

menos que sea un plano subjetivo, fotografiar con mucha profundidad de campo a 

"como el ojo ve las cosas". 

Realismo expresivo: 

Difiere del realismo en que puede poner al espectador como un ser omnisciente. No 

hay barreras de conocimiento, la audiencia tiene toda la información, incluso más 

que los propios personajes. 

El punto de vista de la audiencia puede variar, dependiendo desde el personaje del 

que se cuente la historia. 

Ruptura de la linealidad. Realismo de los recuerdos:flashbacks. 

Fotografía libre a lo simbólico: enfocar y desenfocar puntos de interés y desinterés. 

Libertad estética. 



Neorrealismo italiano: 

Cine de bajo presupuesto: optimización de recursos. 

Historias, ambientes y conflictos de personajes pobres. 

Utilización de largos planos secuencia. Menor cantidad posible de intervención 

narrativa en la edición. 

Audio en directo, incluyendo la banda sonora. Músicos interpretando canciones 

detrás de cámara. 

Sets reales con personajes naturales como actores: por ejemplo, el verdulero de la 

película es el verdulero de esa verdulería en la vida real. 

Posmodemismo: 

Rompimiento de paradigmas, estructuras temporales, lingüísticas y simbólicas del 

cine tradicional. 

Mezcla de movimientos, corrientes y estilos cinematográficos. 

Experimentación metalingüística e intertextualidad. 

Fin primario es llevar a la audiencia al borde de las emociones a costa de cualquier 

ruptura social, cultural o cinematográfica. 
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ANEXO 4: Cuento La tortuga de Patricia Highsmith 

La Tortuga - autora Patricia Highsmith 

Víctor oyó la puerta del ascensor, los rápidos pasos de su madre en el pasillo y cerró el 

libro de un golpe. Lo escondió debajo del almohadón del sofá y maldijo por lo bajo cuando 

oyó que el libro se resbalaba entre el sofá y la pared y caía al piso con un ruido sordo. La 

llave ya giraba en la cerradura. 

-¡Vííííctor! -gritó su madre, agitando un brazo en el aire. Con el otro sostenía una bolsa 

grande de papel madera y de su mano colgaban una o dos bolsitas-. Fui adonde mi editor y 

al mercado y a la pescadería -le dijo-. ¿Por qué no estás jugando? ¡Es un día lindísimo! 

-Salí -dijo él- un ratito. Me dio frío. 

-¡Uf! -la madre descargó la bolsa del almacén en la pequeña cocina detrás del vestíbulo-. 

Debes de estar enfermito. ¡Tener frío en el mes de octubre! He visto a todos los niños 

jugando en la vereda. Hasta ese nene que te gusta, creo, ¿cómo se llama? 

-No lo sé -dijo Víctor. De todos modos, su madre no estaba prestándole verdadera atención. 

Metió las manos en el bolsillo de sus pantalones cortos, que ya le ajustaban, y empezó a 

caminar sin rumbo por la sala, mirándose los zapatones gastados. Su madre podría haberle 

comprado zapatos que le quedaran bien por lo menos. A ella le gustaban ésos porque tenían 

las suelas más gruesas que jamás hubiera visto y la punta cuadrada, un poquito levantada, 

como botas de alpinista. Víctor se detuvo frente a la ventana y miró el edificio de enfrente, 

de color tostado. Vivía con su madre en el piso dieciocho, cerca de la azotea. El edificio al 
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otro lado de la calle era aún más alto que el de ellos. A Víctor le gustaba más el 

departamento donde habían vivido en Riverside Drive. También le gustaba más la escuela 

de ahí. En la nueva se reían de la ropa que usaba. En la otra se había cansado de reírse de él. 

-¿No quieres salir? -preguntó su madre, entrando en la sala mientras se secaba las manos 

con energía con una bolsa de papel. Se olió las manos-. ¡Puaj! ¡Qué olor horrible! 

-No, mamá -dijo Víctor con paciencia. 

-Hoy es sábado. 

-Ya lo sé. 

-¿Ya sabes los días de la semana? 

-Por supuesto. 

-¿A ver? 

-No quiero decirlos. Los sé -los ojos se le pusieron vidriosos-. Hace años que los sé. Hasta 

nenes de cinco años saben los días de la semana. 

Pero su madre no estaba escuchando. Estaba inclinada sobre el tablero de dibujo en un 

rincón de la habitación. Había estado trabajando hasta tarde la noche anterior. Víctor estuvo 

en su sofá cama en el rincón opuesto de la habitación sin poder dormirse hasta las 2, cuando 

ella fue a acostarse en el sofá cama. 

-Ven acá, Víííctor. ¿Ves esto? 
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Víctor se acercó arrastrando los pies, con las manos aún en los bolsillos. No, ni siquiera 

había echado un vistazo al tablero esa mañana; no había querido. 

-Este es Pedro, el burrito. Lo inventé anoche. ¿Qué te parece? Y éste es Miguel, el nene 

mexicano que lo monta. Andan y andan por todo México y Miguel piensa que están 

perdidos, pero Pedro sabe cómo volver a casa todo el tiempo y ... 

Víctor no escuchaba. Deliberadamente pensaba en otra cosa, acto que había aprendido al 

cabo de muchos años de práctica. Pero el aburrimiento y la frustración -sabía lo que quería 

decir la palabra frustración; había leído todo al respecto- le pesaban como una piedra sobre 

los hombros, sentía el odio y las lágrimas amontonadas en sus ojos, como un volcán a punto 

de estallar en su interior. Había tenido la esperanza de que su madre captara la alusión 

cuando le dijo que tenía frío en sus estúpidos pantaloncitos cortos. Había tenido la 

esperanza de que su madre recordara lo que le había contado días antes, que el chico que 

había querido jugar, que parecía tener su misma edad, once años, se había reído de sus 

pantalones cortos el lunes por la tarde. "¿Te hacen usar los pantalones de tu hermano o algo 

así?" Víctor se había alejado lleno de mortificación. ¿Qué habría pasado si el otro se 

hubiese enterado de que ni siquiera tenía un par de knickers y menos aún un par de 

pantalones largos, aunque fueran vaqueros? Su madre, por alguna razón disparatada, quería 

que pareciera como un francés y le hacía usar pantaloncitos cortos y medias tres cuartos y 

camisas tontas con cuellos redondos. Su madre quería que él siguiera teniendo seis años 

toda su vida. Le gustaba mostrarle sus dibujos a él. "Víctor es mi tabla de armonía -les 

decía a veces a sus amigos-. Le muestro mis dibujos y sé de inmediato si a los niños les 

gustarán o no." A veces Víctor simulaba que le gustaba algunos cuentos que en realidad no 
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le gustaban o dibujos que sentía que le resultaban indiferentes, porque sentía lástima por su 

madre y porque ella se ponía de mejor humor si él le decía esas cosas. Ya estaba cansado de 

las ilustraciones de cuentos infantiles, si es que alguna vez le habían gustado -en realidad 

no podía acordarse- y ahora tenía dos preferidos: las ilustraciones de Howard Pyle en 

algunos de los libros de Robert Louis Stevenson y las de Cruikshan en los de Dickens. 

Víctor pensaba que era una desgracia para él que fuera la última persona a la que su madre 

pedía opinión, pues simplemente odiaba las ilustraciones infantiles. Y era un milagro que 

su madre no se diera cuenta de ello, porque hacía años y años que no había podido vender 

ninguna ilustración para libros; nada desde Wimple-Dimple. Un ejemplar de ese libro cuya 

sobrecubierta lucía agrietada y amarilla estaba ubicado en el estante central de la biblioteca 

en un espacio libre, para que todos pudieran verlo. Víctor tenía siete años cuando se publicó 

ese libro. Su madre siempre Je contaba a la gente que él le había dicho lo que quería que 

ella dibujase, la había observado hacer cada dibujo, le había dado su opinión y, en fin, la 

había guiado totalmente. Víctor tenía sus serias dudas acerca de esto, primero porque el 

cuento era de otra persona y había sido escrito antes de que su madre hiciera los dibujos y, 

naturalmente, los dibujos debieron adaptarse a la historia. Desde entonces, su madre sólo 

había publicado unas pocas ilustraciones para revistas infantiles y preparado calabazas y 

gatos negros de papel para Halloween, la fiesta de las brujas, aunque siempre llevaba su 

carpeta de dibujos de editor en editor. Su padre les mandaba dinero. Era un rico hombre de 

negocios que vivía en Francia, un exportador de perfumes. Su madre decía que era muy 

rico y muy apuesto. Pero él se había vuelto a casar, nunca escribía y Víctor no tenía interés 

en él, ni siquiera le interesaba ver una foto de su padre. Su padre era un francés con algo de 

polaco y su madre era húngara francesa. La palabra húngara le hacía pensar a Víctor en 
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gitanos, pero cuando una vez le preguntó a su madre, ella replicó enfáticamente que no 

tenía nada de sangre gitana. Se había mostrado muy molesta con Víctor por esa pregunta. 

-¡Escucha! ¿Cuál te gusta más? "En todo México no había un burro más inteligente que 

Miguel, el burrito de Pedro." O si no: "Miguel, el burrito de Pedro, era el más inteligente de 

todo México." 

-Creo ... que prefiero la primera. 

-¿Cómo era? -preguntó su madre, cubriendo con la palma de la mano la ilustración. 

Víctor trató de recordar las palabras, pero se dio cuenta de que sólo estaba mirando las 

marcas de lápiz en el borde del tablero de dibujo. El dibujo colorido del centro no le 

interesaba en absoluto. No estaba pensando. Esa era una sensación frecuente y familiar en 

él; había algo emocionante e importante en el no pensar. Víctor sentía que algún día iba a 

encontrar algo que hablara sobre eso -quizá con otro nombre- en la biblioteca pública o en 

los libros de psicología que había en su casa y que él hojeaba cuando su madre no estaba. 

-¡Víííctor! ¿Qué estás haciendo? 

-Nada, mamá. 

-Eso justamente. ¡Nada! ¿No puedes pensar siquiera? 

Una ola caliente de vergüenza lo envolvió. Era como s1 su madre pudiera leerle los 

pensamientos, acerca del no pensar. 
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-¡Pero estoy pensando! -protestó-. Estoy pensando acerca del no pensar -su tono era 

desafiante. ¿Qué podía hacer ella en cuanto a eso, después de todo? 

-¿Qué? -su madre inclinó la cabeza negra y emulada y lo enfrentó con los ojos maquillados 

entrecerrados. 

-El no pensar. 

Su madre apoyó las manos llenas de anillos en las caderas. 

-¿Sabes, Víííctor, que tienes unas ideas medio raras? Estás enfermo. Enfermo mentalmente. 

Y eres un retardado. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Que tienes la mentalidad de un nenito 

de cinco años -dijo con lentitud, acentuando las palabras-. Es mejor que pases las tardes de 

los sábados encerrado. Quién sabe, a lo mejor, si sales, puede pisarte un auto. Pero es por 

eso que te quiero, mi pequeñito Víííctor. -Le pasó el brazo sobre los hombros y lo atrajo 

hacia ella. Por un instante, la nariz de Víctor permaneció apretada contra su pecho grande y 

suave. Ella llevaba su vestido color piel, el que se transparentaba un poco a la altura del 

busto. 

Víctor alejó la cabeza con brusquedad, confundido por las emociones. No sabía si deseaba 

reír o llorar. 

Su madre reía alegremente, con la cabeza echada hacia atrás. 

-¡Estás enfermo! ¡Mírate! Mi neniiito, con pantalonciiitos. ¡Ja, ja! 
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Entonces las lágrimas asomaron en los ojos de él, ¡y su madre se comportaba como si 

estuviera disfrutándolo! Víctor giró la cabeza para que ella no pudiera verle los ojos. Luego 

la miró repentinamente. 

-¿Te crees que me gustan estos pantalones? A ti te gustan, no a mí, entonces, ¿por qué 

tienes que burlarte? 

-Un neniiito que llora -continuó ella, riendo. 

Víctor salió corriendo hacia el cuarto de baño, pero se desvió en el camino y se arrojó de 

cabeza en el sofá, con la cara contra los almohadones. Cerró los ojos con fuerza y abrió la 

boca, llorando pero sin llorar, de una manera que había aprendido con la práctica también. 

Con la boca abierta, la garganta cerrada, sin respirar por casi un minuto, podía en cierto 

modo sentir la satisfacción de llorar, hasta de gritar, sin que nadie se diera cuenta. Hundió 

la nariz, la boca' abierta, los dientes en el almohadón rojo del sofá y, si bien siguió oyendo 

la voz de su madre, el tono burlón y la risa, imaginaba que esos sonidos se iban apagando y 

alejándose. Se imaginaba que estaba muriendo. Pero la muerte no era un escape; sólo un 

hecho concentrado y doloroso, el clímax de su no llorar. Luego, volvió a respirar y a oír la 

voz de su madre. 

-¿Me oíste? ¿Me oíste? La señora Badzerkian vendrá a tomar el té. Quiero que te laves la 

cara y que te pongas una camisa limpia. Y también que le recites algún versito. ¿Qué verso 

vas a recitarle? 
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-Cuando me voy a la cama en el invierno -dijo Víctor. Ella le había hecho memorizar cada 

poema de El jardín de versos infantiles. Víctor dijo el primero que se le cruzó por la 

cabeza, pero eso le causó problemas porque ya lo había recitado en la última visita. 

-¡Dije ése porque no podía pensar otro en el momento! -gritó Víctor. 

-¡No me grites! -exclamó su madre, lanzándose hacia él. Víctor recibió una bofetada antes 

de que se diera cuenta de lo que estaba sucediendo. 

Quedó apoyado en un brazo del sofá, de espaldas, con las delgadas piernas de rodillas 

huesudas extendidas. "Está bien -pensó-, si así son las cosas, así son las cosas." La miró con 

odio. No iba a hacerle ver que la bofetada le había dolido, que aún le dolía. "Basta de 

lágrimas por hoy -juró-, basta de no llorar." Terminaría el día, soportaría el té como una 

piedra, como un soldado, sin pestañear siquiera. Su madre caminaba por el cuarto, 

toqueteándose los anillos sin cesar, mirándolo de vez en cuando, desviando la mirada 

rápidamente. La mirada de Víctor estaba ftja en ella. Él no tenía miedo. Ella podía 

golpearlo otra vez, pero a él no iba a importarle. 

Por fin ella anunció que se iría a lavar la cabeza y se escurrió al baño. 

Víctor se levantó del sofá y vagó por el cuarto. Hubiera querido tener un cuarto propio para 

poder estar solo. El departamento de Riverside Drive tenía tres ambientes: la sala, su cuarto 

y el de su madre. Cuando ella estaba en la sala, él podía estar en su dormitorio o viceversa, 

pero luego decidieron derrumbar el viejo edificio de Riverside Drive. No era algo en lo que 

le gustaba pensar. 
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De pronto recordó dónde había caído el libro, empujó el sofá y lo alcanzó. Era La mente 

humana, por Menninger, un libro lleno de historias clínicas fascinantes. Víctor no lo 

devolvió al estante donde estaba, entre un libro de astrología y otro de cómo dibujar. A su 

madre no le gustaba que leyera libros de psicología, pero a Víctor le encantaban; sobre todo 

los que tenían historias clínicas. Los pacientes hacían lo que querían. Se comportaban con 

naturalidad. Nadie les daba órdenes. Víctor pasaba horas en la biblioteca del barrio, 

hojeando los libros de psicología. Estaban en la sección para adultos, pero al bibliotecario 

no le molestaba que se sentara allí porque se comportaba decentemente. 

Víctor fue a la cocina y se sirvió un vaso de agua. Mientras estaba de pie bebiendo, oyó un 

crujido en una de las bolsas de papel de su madre. Un ratón, pensó, pero cuando movió las 

bolsas no vio ningún ratón. El sonido provenía del interior de una de las bolsas. La abrió 

con cuidado y esperó que algo saltara. Miró el interior y vio una cajita de cartón blanco. La 

sacó con lentitud. El fondo estaba húmedo. Se abría como una caja de masitas. Al hacerlo, 

Víctor dio un salto de sorpresa. Se encontró con una tortuga, viva y volcada sobre su 

caparazón. Las patas se agitaban en el aire, el animal intentaba darse vuelta. Víctor se 

humedeció los labios y, frunciendo el ceño con concentración, tomó la tortuga por los borde 

del caparazón con las dos manos, le dio vuelta y la volvió a colocar con suavidad en la caja. 

La tortuga encogió las patas, estiró la cabeza un poco y lo miró con fijeza. Víctor sonrió. 

¿Por qué su madre no le había dicho que tenía un regalo para él? Los ojos de Víctor 

brillaron, mientras pensaba en sacar la tortuga a pasear, quizá con una correa alrededor del 

cuello, para mostrársela al que se había reído de sus pantalones cortos. Quizá cambiara de 

parecer acerca de ser su amigo si descubría que él tenía una tortuga. 
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-¡Eh, mamá, mamá! -gritó Víctor, apoyado contra la puerta del baño-. ¿Me trajiste una 

tortuga? 

-¿Una qué? -había cesado el ruido de la ducha. 

-¡Una tortuga! ¡En la cocina! -Víctor saltaba mientras pronunció estas palabras. De pronto 

se detuvo. 

Su madre había dudado, también. La ducha volvió a oírse. Su madre gritó con voz chillona. 

-C'est une terrapene! Pour un ragoutt' 

Víctor comprendió y sintió un pequeño escalofrío. Cuando su madre le hablaba en francés 

era porque estaba dándole una orden que debía obedecer sin réplicas. De modo que la 

tortuga iría a parar a un guiso. Víctor regresó a la cocina, con perpleja resignación. Para un 

guiso. Bueno, ya que a la tortuga no le quedaba mucha vida, ¿qué le gustaría comer? 

¿Lechuga? ¿Panceta cruda? ¿Papa hervida? Víctor abrió la heladera. 

Sostuvo un pedazo de lechuga cerca de la boca callosa de la tortuga. Ésta no abrió la boca, 

sólo miró. Víctor sostenía la lechuga cerca de los dos agujeritos nasales pero, aunque la 

tortuga la olió, no mostró ningún interés. Víctor miró debajo de la pileta y sacó un fuentón 

grande. Lo llenó con dos dedos de agua y con suavidad puso a la tortuga adentro. La 

tortuga braceó por unos segundos; luego, descubriendo que el vientre se apoyaba en el 

fondo, se detuvo y encogió las patas. Víctor se puso de rodillas y estudió la cara del animal. 

El labio superior se encimaba al inferior, dándole una expresión algo testaruda y de pocos 

amigos, pero los ojos eran brillantes y vivaces. Víctor sonrió cuando los miró con fijeza. 
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-Está bien, monsieur terrapene -dijo-, dime qué te gustaría comer y te lo conseguiremos. 

¿Quizá quieras un poco de atún? 

El día anterior habían cenado arroz con atún y había quedado un poco. Víctor tomó un 

pedacito con los dedos y se lo mostró a la tortuga. La tortuga no estaba interesada. Víctor 

miró a su alrededor, pensativo; luego, levantó el fuentón, lo llevó a la sala y lo colocó en el 

suelo de modo que el sol diera en el caparazón de la tortuga. "A todas las tortugas les gusta 

el sol", pensó Víctor. Se extendió en el piso a su lado, apoyado en un codo. La tortuga lo 

miró un momento, luego con mucha lentitud y con un aire de prudencia y cautela, estiró las 

patas y avanzó, se topó con el borde del fuentón y dobló a la derecha, con la mitad del 

cuerpo fuera del agua poco profunda. Quería salir. Víctor la tomó por el caparazón y dijo: 

-Puedes salir y dar un paseíto. 

Sonrió, mientras la tortuga comenzaba a andar rumbo al sofá. La agarró con facilidad, pues 

se movía lentamente. Cuando lo volvió a colocar en la alfombra, el animal permaneció 

inmóvil, como si se hubiera detenido un poco a pensar lo que iba a hacer después, adónde 

ir. Era de color verde amarronado. Víctor pensó en el fondo del río, y en los océanos. ¿De 

dónde venían las tortugas? Se puso de pie de un salto y fue a buscar un diccionario a la 

biblioteca. El diccionario tenía un dibujo de una tortuga, pero era apagado, en blanco y 

negro, no se parecía en nada al ejemplar vivo. No aprendió nada nuevo, salvo que el 

nombre era de origen algonquino, que la tortuga de agua vivía en agua dulce o salobre, y 

que era comestible. Pero él no pensaba comer ninguna terrapene esa noche. Ese ragofü sería 
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todo para su madre, y aunque ella lo golpeara y le hiciera aprender dos o tres poemas más, 

él no comería tortuga esa noche. 

Su madre salió del baño. 

-¿Qué estás haciendo ahí? 

Víctor guardó el diccionario en su lugar. Su madre había visto el fuentón. 

-Estoy mirando la tortuga -dijo, y enseguida se dio cuenta de que la tortuga había 

desaparecido. Se puso en cuatro patas y miró debajo del sofá. 

-No la pongas encima de los muebles. Deja marcas -dijo su madre. Estaba de pie en el 

vestíbulo, secándose el pelo enérgicamente con una toalla. 

Víctor encontró la tortuga entre el cesto de basura y la pared. La volvió a colocar en el 

fuentón. 

-¿Te cambiaste la camisa? -preguntó su madre. 

Víctor se cambió la camisa y luego, siguiendo las órdenes de su madre, se sentó en el sofá 

con el libro El jardín de versos infantiles a aprender otro poema para la señora Badzerkian. 

Leía en voz apenas alta, para sí; luego las repetía, dos, cuatro y seis líneas juntas hasta que 

sabía toda la poesía. Se la recitó a la tortuga. Después preguntó a su madre si podía jugar 

con la tortuga en la bañera. 

-¡No! ¿Para que te salpiques la camisa? 

-Puedo ponerme la otra camisa. 
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-¡No! Ya son casi las 4. ¡Saca ese fuentón de la sala! 

Víctor llevó el fuentón de regreso a la cocina. Su madre sacó la tortuga del fuentón sin 

temor y la volvió a poner en la caja de cartón blanco. Cerró la tapa y puso la caja en la 

heladera. Víctor se estremeció un poco cuando ella cerró la puerta de un golpe. 

Seguramente sería mucho frío para una tortuga ahí adentro. Pero pensó que el agua del río 

estaba fría de vez en cuando, también. 

-Víííctor, corta el limón -dijo su madre. Estaba preparando una bandeja grande con tazas y 

platillos. El agua estaba hirviendo en la olla. 

La señora Badzerkian fue puntual como siempre. Su madre sirvió el té tan pronto como se 

desembarazó del tapado y el libro de bolsillo de la visitante en la silla del vestíbulo. La 

señora Badzerkian olía a ajo. Tenía una boca recta y chica, y un fino bigote en el labio 

superior que causaba fascinación a Víctor, pues nunca antes había visto una mujer con 

bigote, nunca de tan cerca. Jamás había mencionado el bigote de la señora Badzerkian a su 

madre, sabiendo que ella lo consideraría una cosa fea, pero curiosamente era el bigote lo 

que más le gustaba de ella. El resto era aburrido, sin interés e inamistoso. Siempre pretendía 

escuchar con atención mientras él recitaba, pero él sentía que se movía inquieta, que 

pensaba en otras cosas mientras él hablaba y que se sentía aliviada cuando terminaba. Ese 

día, Víctor recitó muy bien y sin titubear, de pie en el medio de la sala y frente a las dos 

mujeres, que estaban tomando la segunda taza de té. 

-Tres bien -dijo su madre-. Ahora puedes comer una masita. 
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Víctor eligió una masita pequeña con un poco de dulce de naranja en el medio. Mantuvo las 

rodillas juntas cuando se sentó. Siempre tenía la sensación de que la señora Badzerkian le 

miraba las rodillas con disgusto. Muchas veces deseó que le hiciera algún comentario a su 

madre acerca de que él ya era lo suficientemente grande como para usar pantalones largos, 

pero nunca había dicho nada, o al menos él no lo había oído. Víctor se enteró por la 

conversación entre su madre y la señora Badzerkian de que los Lorentz irían a cenar al día 

siguiente. Probablemente el guiso era para ellos. Víctor se alegró de tener la tortuga un día 

más para poder jugar. A la mañana siguiente le preguntaría a su madre si podría llevar la 

tortuga a la vereda un ratito, con correa o dentro de la caja de cartón, si su madre insistía. 

-... como un niiiño -decía su madre, riendo, echándole una mirada. La señora Badzerkian 

sonreía con astucia y la boquita apretada. 

Víctor recibió permiso para retirarse y fue a sentarse en el sofá en el otro extremo del 

cuarto, con un libro. Su madre le estaba contando a la señora Badzerkian que él había 

estado jugando con la tortuga. Víctor frunció las cejas y miró el libro, simulando que no 

oía. A su madre no le gustaba que él les hablara a los invitados una vez que le había dado 

permiso para retirarse. Pero lo que estaba oyendo lo hizo enrojecer de furia. Se incorporó, 

marcando la hoja que estaba leyendo con el dedo. 

-¡No veo qué tiene de infantil mirar a una tortuga! -dijo tartamudeando-. Son animales muy 

interesantes, son ... 

Su madre lo interrumpió con una carcajada, pero una vez que la carcajada se desvaneció, 

dijo con severidad: 
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-Víííctor, creí que te había dado permiso para retirarte. ¿Correcto? 

Él dudó, viendo fugazmente la escena que tendría lugar cuando se fuera la señora 

Badzerkian. 

-Sí, mamá. Perdóname -dijo. Luego se sentó y se concentró en su libro otra vez. Veinte 

minutos más tarde, la señora Badzerkian se despidió. Su madre lo regañó, pero no fue un 

regaño de cinco o diez minutos como se había imaginado. Como ella se había olvidado de 

la crema le pidió a Víctor que bajara a comprarla. Víctor se puso el saco de lana gris y 

salió. Ese saco lo avergonzaba por llamar la atención, pues le llegaba un poco más abajo 

que los pantalones cortos y parecía que no tenía nada debajo del saco. 

Echó una mirada a su alrededor para ver si encontraba a Frank en la vereda, pero no lo vio. 

Cruzó la Tercera A venida y entró en la rosticería del edificio grande que se veía desde la 

ventana de la sala. A su regreso, vio a Frank caminando por la vereda, haciendo rebotar una 

pelota. Víctor se dirigió directamente hacia él. 

-¡Eh! -dijo Víctor-. Tengo una tortuga de agua en mi casa. 

-¿Una qué? -Frank tomó la pelota y se detuvo. 

-Una tortuga de agua. Te la mostraré mañana por la mañana, si estás por aquí. Es bastante 

grande. 

-¿Sí? ¿Por qué no la traes ahora? 

-Porque debo ir a cenar ahora -dijo Víctor. Entró en su edificio. Sintió que había logrado 

algo. Frank se había mostrado muy interesado. A Víctor le hubiera gustado poder bajar la 
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tortuga en ese momento, pero su madre no quería que saliera de noche y ya estaba casi 

oscuro. 

Cuando Víctor entró, su madre estaba en la cocina. Vio una cacerola con huevos y una gran 

olla con agua en la homalla de atrás. 

-¡La sacaste otra vez! -chilló Víctor, viendo la caja de la tortuga sobre la mesada. 

-Sí, voy a preparar el guiso esta noche -dijo su madre-. Por eso es que necesitaba la crema. 

Queda muy rico así. 

Víctor la miró. 

-¿Vas ... vas a matarla esta noche? 

-Sí, querido. Esta noche. -Su madre movió la cacerola con los huevos. 

-Mamá, ¿puedo llevarla abajo un minuto para mostrársela a Frank? -preguntó Víctor con 

rapidez-. Sólo un minuto, mamá. Frank está abajo ahora. 

-¿Quién es Frank? 

-Es el chico que me preguntaste hoy. El rubio que siempre vemos. Por favor, mamá. 

Las cejas negras de su madre se fruncieron. 

-¿Llevar la terrapene abajo? De ningún modo. No seas absurdo, mi bebé. ¡La terrapene no 

es un juguete! 

Víctor trató de pensar en otra forma de persuadida. Aún no se había sacado el abrigo. 
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-Tú querías que me hiciera amigo de Frank. 

-Sí, ¿pero qué tiene eso que ver con la tortuga? 

El agua en la olla grande comenzó a hervir. 

-Verás, le prometí que ... -Víctor observó que su madre sacaba la tortuga de la caja y, 

cuando la echó en el agua hirviendo, abrió la boca espantado-. ¡Mamá! 

-¿Qué pasa? ¿Qué es ese alborto? 

Boquiabierto, Víctor miró a la tortuga, cuyas patas se batían con desesperación contra las 

paredes de la olla. La tortuga abrió la boca y, por un instante, fijó la mirada en Víctor, 

arqueó la cabeza hacia atrás con infinito dolor, hundió la boca abierta en el agua 

hirviendo ... y fue el fin. Víctor pestañeó. Estaba muerta. Se acercó más, vio cuatro patas y 

una cola y la cabeza extendida en el agua. Miró a su madre. 

Ella se estaba secando las manos con una toalla. Lo miró y exclamó: 

-Diablos. -Se olió las manos y colgó la toalla en su lugar. 

-¿Tenías que matarla de ese modo? 

-¿De qué otro? Así es como se mata a las tortugas y las langostas. ¿No lo sabes? No sienten 

nada. 

Él la miró con fijeza. Cuando se acercó para acariciarlo, Víctor retrocedió. Pensó en la boca 

abierta de la tortuga y, de repente, se le llenaron los ojos de lágrimas. La tortuga lo había 

mirado y no había podido oírla por el ruido de las burbujas. La tortuga lo había mirado, le 
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había pedido que la sacara de allí, pero él no se movió para ayudarla. Su madre lo había 

engañado, lo había hecho tan rápido que no pudo salvarla. Retrocedió nuevamente. 

-¡No! ¡No me toques! 

Su madre le dio una bofetada, con fuerza y rapidez. 

Víctor se cubrió la mandíbula con la mano. Después dio media vuelta, se dirigió al ropero, 

se sacó el abrigo y lo colgó. Fue a la sala y se arrojó en el sofá. No estaba llorando, pero 

tenía la boca abierta contra el almohadón del sofá. Entonces recordó la boca de la tortuga y 

cerró los labios. La tortuga había sufrido. De no haberlo hecho, no hubiera movido las patas 

a tanta velocidad. Víctor empezó a llorar silenciosamente, como la tortuga, con la boca 

abierta. Se cubrió el rostro con las dos manos para no mojar el sofá. Después de un largo 

rato, se puso de pie. Su madre tarareaba en la cocina, y de cuando en cuando él oía sus 

pasos rápidos y decididos mientras trabajaba. Víctor apretó los dientes otra vez. Caminó 

con lentitud hasta la puerta de la cocina. 

La tortuga estaba sobre la tabla de picar y su madre, luego de echarle un vistazo al niño, 

aún canturreando, tomó un cuchillo, apretó la hoja hacia abajo y le cortó las uñitas a la 

tortuga. Víctor entrecerró los ojos, pero siguió mirando con fijeza. Su madre separó las 

uñas de las patas del animal muerto y las dejó caer en la bolsa de residuos. Después hizo 

girar el cuerpo exánime y, con el mismo cuchillo puntiagudo y filoso, empezó a quitar el 

pálido caparazón que le cubría el estómago. El pescuezo de la tortuga estaba inclinado 

hacia un lado. Víctor quería apartar la mirada, pero no pudo. Enseguida aparecieron las 

vísceras de la tortuga, rojas, blancas y verdosas. Víctor no prestó atención a lo que decía su 
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madre acerca de que había cocinado tortugas en Europa antes de que él naciera. Su voz era 

suave y tranquilizadora, y de ningún modo se relacionaba con lo que estaba haciendo. 

-¡Bueno, no me mires así! -le gritó repentinamente, golpeando el piso con el pie-. ¿Qué te 

pasa? ¿Estás loco? Sí, creo que estás loco. Estás enfermo, ¿sabías eso? 

Víctor no pudo probar bocado de la cena, aunque el guiso de tortuga se serviría a la noche 

siguiente, y su madre no pudo obligarlo a comer, aunque lo sacudió por los hombros y lo 

amenazó con darle otra bofetada. No dijo una palabra. Se sentía muy distante de su madre, 

incluso cuando ella le gritaba en las narices. Se sentía muy raro, como esas veces cuando 

tenía ganas de vomitar, pero en ese momento no tenía ganas de vomitar. Cuando llegó la 

hora de acostarse, tuvo miedo de la oscuridad. Veía la cara de la tortuga en todas partes, 

con la boca abierta y los ojos desorbitados en una mirada de dolor. Víctor hubiera querido 

salir por la ventana y flotar, irse adonde quisiera, desaparecer y al mismo tiempo estar en 

todas partes. Imaginó las manos de su madre atenaceando sus hombros, si lo veía 

intentando salir por la ventana. Odiaba a su madre. 

Se levantó y fue en silencio a la cocina. La casa estaba completamente a oscuras, pero 

Víctor dirigió su mano con precisión a la hilera de cuchillas y tomó con suavidad la que 

buscaba. Pensó en la tortuga, convertida en pedacitos, mezclada en la salsa de crema y 

huevo y jerez en la cacerola dentro de la heladera. 

El grito de su madre pareció desgarrarle los oídos. La segunda puñalada penetró en su 

cuerpo y le perforó la garganta otra vez. Sólo el cansancio lo hizo detenerse y, para 
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entonces, oyó gente afuera que trataba de abrir la puerta. Víctor se dirigió a la puerta, corrió 

la cadena del pasador y abrió. 

Lo llevaron a un edificio enorme, lleno de enfermeras y médicos. Víctor era muy callado y 

hacía todo lo que le pedían y contestaba las preguntas que le hacían, pero sólo eso. Como 

nadie preguntó nada de la tortuga, no mencionó el tema. 

* ¡Es una tortuga de agua! ¡Para un guiso! 
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ANEXO 5: Cuadro paradigma de Syd Field - Cuento La tortuga 

---.--
Modelo de Syd Field Descripción 

Acto 1 · 
Planteamiento 

Inicio: 
Introduce a los personajes, quiénes 
son, su situación, qué quieren hacer. 

Impacta la vida del protagonista, le 
Desencadenate: da el primer impulso a la historia 

para que exista. 

Preparación: 

Punto de giro 1 

Se preparan las circunstancias para 
el Punto de giro 1. 

Incidente que cambia el rumbo de 
la historia. 

"La Tortuga" 

Víctor lee un libro de psicología 
mientras su madre no está en casa. 

La madre llega con las compras. 

La mamá de Víctor lo saca de quicio 
con sus preguntas infantiles. 

Víctor saca las compras y se 
encuentra una tortuga en una de 
las bolsas. 



Acto 2: 
Confrontación 

Baja de 
intensidad 1. 

Punto medio/ sin 
retorno: 

Baja de 
intensidad 2: 

Punto de giro 2: 

Se preparan las circunstancias para 
el Punto medio. 

Mitad de la historia. Lo que ocurra 
aquí no puede volver atrás y 
deshacerse. 

Se preparan las circunstancias para 
el Punto de giro 2. 

Incidente que cambia el rumbo de 
la historia. 
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Víctor juega con la tortuga, más 
tarde su madre lo hace pasar un 
mal rato con la señora Badzerkian 
que viene a tomar café. 

La madre le pide que vaya por una 
crema para cocinar. 

De camino Víctor se encuentra a 
Frank, el niño popular del barrio, y le 
promete enseñarle la tortuga al día 
siguiente para así hacerse amigos. 

La mamá le dice Víctor que no 
puede bajar la tortuga porque tiene 
que cocinarla ese mismo día. 



Batalla: 

Acto 3: 
Resolución 

Clímax: 

Vida nueva: 

Se confronta el conflicto, se 
enfrentan el protagonista y el 
antagonista. El antagonista puede 
ser desde un personaje hasta una 
situación, una idea, etc. 

Se resuelve el conflicto, es el 
momento más importante de la 
historia. 

El personaje principal tiene un 
nuevo esquema de vida. 
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Víctor intenta convencer a su madre 
de que le de más tiempo a la 
tortuga. La mamá hace como que 
escucha pero de repente tira la 
tortuga a la olla con agua hirviendo 
mientras su hijo la ve morir sin 
poder hacer nada. La mamá la saca 
de la olla y empieza a sacarle las 
tripas con su hijo viendo. 

En la noche, Víctor acuchilla a la 
mamá 

Ambulancias y policías llegan a 
interrogar a Víctor. 



ANEXO 6: Elipsis - Cuento La tortuga 

Cuadro con el fragmento de la historia "La tortuga" en que el que el joven sale a 

comprar, contada sin y con elipsis, así como una breve descripción de qué es una elipsis. 

Elipsis: el corte entre una toma y otra que hace un brinco a otro tiempo o espacio; la 

supresión del tiempo innecesario en pantalla. 

Cuento sin elipsis 

La madre de Víctor le dice que vaya 
por una crema para el guiso. Víctor 
agarra su sweater, se lo pone. Abre la 
puerta, cierra la puerta. Baja por las 
escaleras, llega al hall del edificio de 
apartamentos, abre la puerta de salida, 
la cierra, voltea a ver a ambos lados 
para asegurarse de que no vienen 
carros, cruza la calle, llega a súper, 
busca la sección de las cremas, elige 
una, hace fila para pagar. Llega a la 
caja y mientras paga ve a Frank, el 
joven popular del barrio, que va por la 
acera de enfrente. 
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Cuento con elipsis 

La madre de Víctor le dice que vaya 
por una crema para el guiso. Víctor 
sale del apartamento. Vemos a Víctor 
pagando una crema en el súper, 
mientras paga, Víctor ve a Frank, el 
joven popular del barrio, que va por la 
acera de enfrente. 



ANEXO 7: Géneros audiovisuales 

Comedia 

Su principal objetivo es hacer reír al espectador, a costa de situaciones absurdas, 

chistes, exageraciones, frases con doble sentido, gags (golpes o eventos repentinos que 

lastiman fisicamente a alguien), parodias, etc. 

Sus tramas son muy sencillas y la profundidad psicológica de los personajes o no 

existe o no se muestra. 

Ejemplo: The Hangover (El resacón/El día después). 

Drama 

Más que un género en sí, es una forma de narrar la historia. Ocurren hechos de 

manera súbita que afectan emocionalmente a los personajes y los impulsa a tomar 

decisiones que cambian el rumbo de la historia. Tiende a regirse por, o a dejar claros, los 

valores morales que el autor quiere tratar. 

Contiene espacios y personajes realísticos (no confundir con reales) y rara vez hay 

elementos de fantasía o mágicos Se profundiza en la psicología y emociones de los 

personajes. 

Ejemplo: Slumdog Millionaire (De pobre a millonario). 
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Acción - A ventura 

Tiene una estructura muy arquetípica en todos los aspectos de su historia: narrativa, 

protagonistas, antagonistas, situaciones. Abundan las peleas físicas, combates, 

persecuciones. Su fin no es mostrar un punto de vista, es sólo entretener. Por eso, la 

temática suele ser vacía y carente de profundidad. 

Suelen ser películas de alto presupuesto y muchos efectos especiales. 

Ejemplo: Todas las películas de James Bond, Agente 007. 

Terror 

Su objetivo es provocar emociones muy intensas como miedo, temor y pánico. Por 

lo general su premisa está basada en creencias, supersticiones, tragedias, leyendas, 

misterios y todo tipo de historias fundadas en el miedo. 

Su técnica audiovisual hace mucho uso del audio para asustar, miradas que están a 

punto de descubrir algo, planos cerrados que nos impiden ver todo lo que está ocurriendo. 

También es recurrente el uso de sangre, sombras, espacios oscuros y poco iluminados, 

antagonistas dotados por poderes superiores, antagonistas visualmente grotescos, etc. 

Ejemplo: El exorcista. 
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Suspenso 

Trata de resolver alguna incógnita o problema que atormente a los protagonistas. La 

clave a la hora de generar el suspenso está dada por cantidad de información que el 

espectador va a ir obteniendo a través de Ja película, de modo que el realizador le haga 

creer cosas diferentes con cada nueva información que proporcione. Confundir al 

espectador es necesario. 

Su técnica es parecida a la del cine de terror, en tanto se manejan planos cerrados 

para ocultar información intencionalmente y el audio es imprescindible a la hora de crear 

suspenso con situaciones misteriosas. 

Ejemplo: Black Swan (El Cisne Negro). 
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ANEXO 8: Fotografías en diferentes planos 

1- Fotografías en diferentes planos: gran formato 

Imprimir las siguientes fotografías en gran escala. 

2- Fotografías en diferentes planos: tamaño carta 

Imprimir las siguientes fotografías en papel tamaño carta. 

· 1e 1eralí imo 
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Entero 

Americano 
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Medio 

Italiano 
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Primer Plano 

Primerísimo Primer Plano 
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Detalle 
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ANEXO 9: OPCIONAL: Efecto psicológico de los encuadres 

Guía para el análisis de películas (Yale's Film Analysis Web Site 2.0, 2002)7 

Encuadres 

En cierto sentido, el cine es un arte de la selección. Los bordes de la imagen crean 

un "marco" que incluye o excluye los aspectos de lo que ocurre en frente de la cámara - el 

"evento profllmico" . Las cualidades expresivas de elaboración incluyen el ángulo de la 

cámara al objeto, la relación de aspecto de la imagen proyectada, la relación entre la 

cámara y el objeto, y la asociación de cámara con carácter. 

En Historia Cruel de la Juventud (Seishun zankoku monogatari, Nagisa Oshima, 

1960), el descentramiento radical del personaje en relación con el marco marca su fallida 

lucha por encontrar un lugar en su mundo. 

1 Se adapta el texto original con traducción propia en todo el segmento. 
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El · "Ulo del encuadre 

Muchas películas son grabadas con una cámara que parece estar aproximadamente 

a la misma altura que el sujeto en escena. Sin embargo, es posible grabar a partir de una 

posición que es significativamente más baja o más alta que el elemento dominante de la 

toma. En ese caso, la imagen se describe como de ángulo bajo o de ángulo alto, 

respectivamente. El ángulo de encuadre puede ser utilizado para indicar la relación entre 

un personaje y el punto de vista de la cámara. O simplemente se puede utilizar para crear 

composiciones visuales sorprendentes. 

El ángulo de la cámara se utiliza a menudo para sugerir vulnerabilidad o poder. En 

El color del paraíso (Rang-e Khoda, 1999) el padre, quien manda totalmente sobre su 

familia, es a menudo retratado desde un ángulo bajo, por lo tanto se engrandece su figura. 
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Por otra parte, su hijo ciego Mohammad y su anciana abuela a menudo son 

grabados desde un ángulo alto, haciendo hincapié en su dependencia y pequeñez. Estas 

interpretaciones no son excluyentes, sin embargo. La relación entre la cámara y el objeto 

se puede representar irónicamente, o puede sugerir más el sujeto de la percepción, que el 

estado del objeto. El padre en esta película está tan ocupado sonriendo a su novia que se 

cae de su caballo, mientras que Mohammed y su abuela visto desde arriba también se 

puede indicar que Dios cuida de ellos, y los mantiene bajo protección. 

La relación de aspecto 

La relación de los lados horizontales de una imagen: Hasta la década de 1950 casi 

todas las películas se rodaron en una proporción o relación de aspecto de 4:3 o 1.33:1. 

Algunos cineastas utilizaron varios proyectores para crear una relación de aspecto más 

amplio, mientras que otros afirmaban que la pantalla debe ser cuadrada, no rectangular. 

Los formatos de pantalla ancha se hicieron más popular en la década de 1950 y ahora 

películas se hacen en una variedad de relaciones de aspecto - algunos de los más comunes 

son 1.66:1, 1.76:1, 1.85:1, y 2,35:1 (Cinemascope). 

Las películas de pantalla ancha son a menudo recortadas para su uso en televisión 

o video, alterar efectivamente las composiciones originales. Algunos DVD tienen la 

opción de mostrar la película en su formato original y en una proporción menor que se 

ajuste a la pantalla del televisor. Compare el mismo marco de la Bertolucci Besieged 

(L'Assedio, 1998). Los objetos parecen mucho más estrechos con la relación de aspecto 
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reducida, dando una impresión de espacio físico (y psicológico) diferente de la versión 

teatral. 

No sólo el ángulo desde el cual una cámara graba, pero la altura también pueden 

ser un elemento importante en una película. Una cámara en un nivel bajo se coloca cerca 

de la tierra, mientras que una cámara de nivel alto se coloca por encima de la perspectiva 

típica que se muestra en el cine. El nivel de la cámara se utiliza para significar simpatía 

por los personajes que ocupan los niveles particulares de la imagen, o simplemente para 

crear composiciones agradables. El nivel de la cámara se utiliza, obviamente, más 

ventajosamente cuando la diferencia de altura entre objetos o personajes mayor. En El 
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color del paraíso (Rang-e Khoda, Irán, 1999), Majid Majidi utiliza diferentes alturas de la 

cámara para enfatizar la diferencia entre Mahoma y su padre. 

En la primera imagen, la cámara se centra en Mohammad al reconocer la mano de 

su padre, después de esperar pacientemente por él durante horas. El padre está casi 

ausente de la escena, sólo la parte de él que Mohammad toca es visible, por lo tanto, 

aumentar nuestra empatía con el niño ciego. En la segunda imagen, el nivel de la cámara 

se ajusta al tamaño de su padre, haciendo de Mohammed insignificante, indefenso en un 

mundo que le supera. La primera foto es de la escuela de Mohammad para Ciegos, 

mientras que la segunda se encuentra en una tienda de Teherán. A través de los diferentes 

niveles de la cámara, el director deja claro donde encaja Mohammad y donde no lo hace. 
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El encuadre inclinado 

El encuadre inclinado es una vista en la que el marco no está nivelado, ya sea a la 

derecha o a la izquierda es más bajo que el otro, haciendo que los objetos en la escena que 

aparezcan inclinados fuera su posición erguida. El encuadre inclinado se utiliza para crear 

una impresión de caos y la inestabilidad. Por lo tanto, se asocian con los ritmos frenéticos 

de películas, videos musicales y animación. 

Muchas películas de Hong Kong de los años 80 y 90 mezclan elementos de los 

géneros mencionados anteriormente, por ejemplo, la ópera de Pekín Blues Tsui Hark (Do 

Ma Daan, 1986). Estas películas utilizan encuadres poco convencionales para lograr su 

firma de mareo, su estilo despreocupado. Los encuadres inclinados también son comunes 

cuando se fotografia con una Steadycam. 

190 



Es una grabar con un encuadre que cambia, para mantener en pantalla una figura 

en movimiento. En encuadre que sigue combina un movimiento de la cámara, como el 

paneo, el seguimiento, el subir o bajar (tilt) o el estirado, con la función específica de 

dirigir nuestra atención a un personaje u objeto mientras este se mueve dentro del marco. 

En esta toma de Eyes Wide Shut (Stanley Kubrick, 1999), la cámara gira ligeramente para 

acompafiar una pareja en la pista de baile. 

El reencuadre 

Se trata de paneos cortos, o movimientos de subir o bajar (tilt) para adaptarse a los 

movimientos de las figuras, manteniéndolas en pantalla o centradas. Es una técnica 

importante para la continuidad en la edición, gracias a su carácter discreto. Las acciones 

de los personajes tienen prioridad sobre los movimientos de cámara, como en la escena de 

baile de Kubrick Eyes Wide Shut (1999). 
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El encuadre subjetivo 

Es una toma grabada con la cámara colocada aproximadamente donde estarían 

ojos del personaje, mostrando lo que el personaje iba a ver; por lo general se corta antes o 

después de toma de la mirada del personaje. Las películas de terror y suspense a menudo 

usan encuadres subjetivos para sugerir una presencia amenazadora y no vista en la escena. 

Las películas que usan muchos encuadres subjetivos tienden hacia un estilo dinámico y no 

naturalista. En este clip de la ópera de Pekín Blues (Do Ma Daan, Tsui Hark, Hong Kong, 

1986) el imitador de mujeres teme del soldado que intenta llevarlo con su general, se 

representa cómicamente por el encuadre subjetivo y el gran angular. 
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El encuadre subjetivo es uno de los medios por los que se alienta al público a 

identificarse con personajes. Sin embargo, en realidad es una técnica relativamente rara: 

los mecanismos identificatorios se basan más en el carácter simpático y el flujo de 

información narrativa que en simples asociaciones ópticas. 

El lente_gran angular 

Es un lente de longitud focal corta que afecta a la perspectiva de una escena por las 

líneas rectas que distorsionan cerca de los bordes del marco y al exagerar la distancia 

entre el primer plano y los planos de fondo. Al hacerlo, se permite más espacio para entrar 

en el marco (de ahí el nombre de "gran angular"), lo que hace que sea más conveniente 

para el rodaje en un lugar cerrado, por ejemplo una sala real, en lugar de una habitación de 

tres paredes del estudio. Además, un lente más amplio permite una mayor profundidad de 

campo. En la filmación de 35 mm, un objetivo gran angular de 30 mm es menos. Véase 

también el teleobjetivo. 
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Como un gran angular distorsiona los bordes de una imagen, como en este cuadro 

de Yi Yi (Edward Yang, Taiwán, 2000), las lentes de gran angular se evitan en los estilos 

naturalistas, o se utilizan en espacios abiertos o sin restricciones, sin líneas convergentes 

alrededor de los bordes del cuadro. 

Escala 

Si el mismo objeto fue filmado en diferentes escalas de encuadre, a menudo 

significan cosas muy diferente. La escala en el encuadre puede fomentar la intimidad con 

un personaje, o por el contrario, se puede tragar el personaje en su entorno. Orson Welles 

explotó escalas de encuadre divergentes en Ciudadano Kane ( 1941) para demostrar el 

cambio en la relación de poder entre Charles Foster Kane y su abogado. Cuando es niño, 

su figura se pierde en la nieve en la parte posterior de la escena, mientras el abogado se 

encarga de su adopción. Cuando un hombre joven, se rebela contra la supervisión de 

Bemstein, ascendiendo en el cuadro mientras se afirma a sí mismo. 
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Plano Generalísimo 

Es un encuadre en el que la escala del objeto que se muestra es muy pequeña; un 

edificio, paisaje o grupo de personas llenarán la pantalla. Normalmente es la primera o 

última filmación de una secuencia, que también pueden funcionar como un plano de 

establecimiento. Los siguientes ejemplos de formulación de Eyes Wide Shut (Stanley 

Kubrick, 1999) y Un cuento de verano (Conte d'été, Eric Rohmer, 1996) también ilustran 

la gama de usos de este plano en particular. 
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Estos dos planos generalísimos son también planos de establecimiento. Sin 

embargo, su función primaria es diferente. Mientras que Rohmer nos da un plano de 

establecimiento estándar que presenta el escenario donde los protagonistas están a punto 

de encontrarse, Kubrick utiliza la toma del salón de baile principalmente como una breve 

transición entre dos escenas más importantes. Mientras que las dos tomas anteriores tienen 

tamaños similares, algunos planos generalísimos pueden ser significativamente más 

grandes, sobre todo si se graba desde el aire con la ayuda de grúas o helicópteros. Esta 

especie de plano generalísimo también se conoce como vista de pájaro, ya que da una 

perspectiva aérea de la escena. 

Plano General 

Es un encuadre en el que la escala del objeto que se muestra es pequefia; una 

figura humana de pie aparece casi a la altura de la pantalla. Se convierte en un plano 

relativamente estable que puede acomodar el movimiento sin reencuadrar. Es por esto que 
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se utiliza comúnmente en los géneros donde la acción de todo el cuerpo debe ser visto en 

su totalidad, por ejemplo, los musicales de Hollywood y 1970 las películas de artes 

marciales. 

Otra ventaja del plano general es que permite mostrar un personaje y su entorno en 

un solo cuadro, como en estas dos imágenes de Eyes Wide Shut (Stanley Kubrick, 1999) y 

Un cuento de verano (Conte d'été, Eric Rohmer, 1996). 
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Plano_General Corto 

Es encuadrar haciendo que un objeto de cuatro o cinco metros de altura llene la 

mayor parte de la pantalla verticalmente. También se llama Plano Americano, dado que se 

repetía en el género Western, donde era importante mantener el arma de los vaqueros en la 

imagen. 

A continuación ejemplos de este plano en Ojos bien cerrados (Stanley Kubrick, 

1999) y Un cuento de verano (Conte d'été, Francia Eric Rohmer, 1996), respectivamente. 
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Plano Medio 

Es un encuadre en el que la escala del objeto que se muestra es bastante grande; 

una figura humana vista del pecho para arriba llena la mayor parte de la pantalla. Otra 

plano común. 

A continuación ejemplos de este plano en Ojos bien cerrados (Stanley Kubrick, 

1999) y Un cuento de verano (Conte d'été, Francia Eric Rohmer, 1996), respectivamente. 
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Primer Plano 

Es un encuadre en el que la escala del objeto se muestra es relativamente grande. 

En un primer plano la cabeza de la persona, o algún otro objeto de tamafio similar, llena el 

cuadro. Las escalas de encuadre no son universales, sino que establecen una relación con 

los otros encuadres de la misma película. Estas dos tomas de Eyes Wide Shut y Un cuento 

de verano pueden ser descritas como primeros planos, incluso cuando uno comienza en el 

cuello y el segundo en la parte superior del pecho. 
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Las escalas de encuadre se piensan generalmente en relación con la figura humana, 

pero esto puede ser engañoso ya que un cuadro no necesita incluir a las personas. De 

acuerdo con esto, esta toma de El Color del Paraíso (Rang-e Khoda, Majid Majidi, Irán, 

1999) es también un primer plano. 

Primerísimo Primer Plano 

Es un encuadre en el que la escala del objeto mostrado es muy grande; 

usualmente, un objeto pequeño o una parte del cuerpo generalmente tomadas con una 

lente de zoom. Una vez más, las caras son las imágenes más recurrentes en los 

primerísimos primeros planos, como en estas imágenes de El Color del Paraíso (Rang-e 

Khoda, Majid Majidi, 1999), El Síndrome de Stendhal (La Sindrome di Stendhal, Dario 

Argento, 1996), y Mi vecino Totoro (Tonari No Totoro, Hayao Miyazaki, 1988), 

respectivamente. 
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l \ 
Con respecto a esto último, cabe señalar que, si bien todos estos términos de 

película se aplica igualmente a la animación, el procedimiento técnico para lograr un 

efecto determinado puede ser muy diferente. Por ejemplo, este último cuadro es un dibujo 

de los dientes de Totoro, no un zoom en la cara, que hubiera sido el caso en una película 

de acción en vivo. 
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ANEXO 10: Fotografias en secuencia de Corre Lo/a corre 

Fotografías de la primera carrera de la película Corre Lola Corre en secuencia. 
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ANEXO 11: OPCIONAL: película Corre Lola corre 

Película Corre Lo/a corre. Revisar el DVD adjunto Materiales audiovisuales varios. 

ANEXO 12: Clip How music can change a film 

Clip How music can change a film. Revisar el DVD adjunto Materiales audiovisuales 

varios. 

ANEXO 13: Extracto de la película Snatch 

Extracto de la película Snatch, última pelea, para ejemplificar las posibilidades del 

silencio. Revisar el DVD adjunto Materiales audiovisuales varios. 
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ANEXO 14: Etapas de una producción audiovisual 

Documento con breve descripción de cada etapa del proceso. 

Premisa dramática 

Es la idea previa al guión, que se enuncia como un supuesto. Debe incluir tres 

elementos: protagonista, conflicto y desenlace.A lo largo del guión se intenta probar que 

dicha idea es correcta: con las actitudes de los personajes, los diálogos, etc. Algunos 

ejemplos de premisa podrían ser: 

-La guerra nunca trae nada bueno. 

-Mientras más envejece la gente más huraña se vuelve. 

-Los inmigrantes cambian el país. 

La premisa no tiene que ser necesariamente "políticamente correcta"; se trata de 

una idea que en el mundo de la película, rige. 

Sinopsis 

Breve resumen de la historia, generalmente uno o dos párrafos, donde quede claro 

quienes son el protagonista, el antagonista, y el conflicto entre ambos. 
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Guión literario 

Cuenta la historia, como su nombre lo indica, a manera de literatura. Si bien puede 

sugerir planos no es ese su objetivo. Cada sensación o pensamiento debe poder se 

reflejada en acciones. Así por ejemplo, si queremos indicar que un personaje está 

contento, decimos que sonríe o brinca, etc. 

Existen algunas especificaciones para escribir un guión literario, que luego hacen 

más fácil su lectura, entre ellas: 

• Cada vez que se cambia de escena se debe indicar si se trata de un lugar exterior o 

interior, la locación y si es de día o noche, por ejemplo: 

EXT. - PLAZA DE LA CULTURA - DÍA 

• Cada vez que aparece un personaje por primera vez, este va completo en mayúsculas, 

y a continuación una breve descripción de cómo es, por ejemplo: 

En la esquina del supermercado está VERÓNICA, alta, delgada, 

de pelo castaño en trenza, vestida con una falda verde con 

flores y una blusa blanca. 

• Cada vez que se inicia un diálogo este va en el centro, y se pone primero el 

nombre de la persona que habla, en mayúsculas, por ejemplo: 

VERÓNICA 

Te demoraste demasiado en llegar, ya me estaba 

dando frío. 
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• Para dar formato a los guiones literarios tome en cuenta: 

o Papel tamaño carta (8,5xl 1 pulgadas) 

o Espacio doble 

o Letra Courier New número 12 

o Número de página en la esquina superior derecha 

o Las escenas pueden o no numerarse. 

212 



Guión técnico 

Es elaborado por el director, el productor y el director de fotografía. Se pueden realizar ajustes respecto al guión literario, por 

ejemplo en los diálogos y locaciones. Aquí se definen los planos, movimientos de cámara y otros detalles. Hay varias plantillas 

posibles para realizar un guión técnico, y se pueden agregar o quitar columnas según sea la necesidad de la producción. A continuación 

se presenta una tabla para realizar un guión técnico y una breve descripción de cada espacio en la tabla. 

Corte de 
edición 

Indica el 
número de 
corte en 
edición. Es 
un número 
continuo. 

Tiro de cámara 

Numera la 
posición de la 
cámara. Sirve 
para ayudar a 
organizar el 
orden de la 
grabación. 

Así por 
ejemplo, si al 
final de una 
escena se 
repite la 
posición de la 
cámara en 
exactamente la 
misma 
locación, se 
trata del mismo 
tiro de cámara 
y estos dos 
cortes se 
pueden grabar 
seguidos. 

Valor de 
plano 

Indica qué 
tipo de plano 
se trata: 
general, 
detalle, 
medio, etc ... 

Movimiento 
de cámara 

Indica si la 
cámara 
realiza algún 
movimiento. 
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Puesta en 
escena 

Breve 
descripción 
de lo que 
ocurre en 
escena, por 
ejemplo: 
"Verónica y 
Miguel 
discuten en 
la Plaza de la 
Cultura." 

Diálogo 

Especifica los 
personajes 
que hablan y 
sus diálogos. 

SFX/ 
música 

SFX es la 
abreviación 
para "sound 
effects" o 
'efectos de" 
sonido. 
Se indica 
cómo debe ir 
sonorizada la 
escena. 



Storyboard 

Se lleva al guión a su primera etapa visual. Se trata de dibujar todos los planos en viñetas 

para entender mejor la disposición de los elementos. Para muchos directores también es una 

manera de ir elaborando el arte y la fotografía de la película: con el tipo de dibujo que se hace, 

con la manera es que van vestidos los actores, con los colores usados, etc. 

Plan de producción 

Una vez definidos los guiones, actores y locaciones, se organiza la grabación del 

audiovisual. Como se explicaba en la descripción del tiro de cámara, en el guión técnico, el 

audiovisual no se graba de manera cronológica, sino como sea más conveniente para la 

producción para abaratar costos y simplificar el rodaje. En ese sentido si hay que grabar en dos 

locaciones cercanas, aunque no sean acciones que ocurren una después de otra, lo lógico es 

grabarlas así. 

El plan de producción procura entonces que todo esté listo al momento del rodaje. Hay 

varias posibles maneras de organizarse en una producción; a continuación se presenta una posible 

tabla para ordenar la filmación. 
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Hora de Hora Locación Escena Corte de ¿Qué hay ¿Qué se Anotaciones 
inicio de fin edición que hacer? necesita? 

Hora de Hora de fin Se indica la Número de Se indica el Se detalla Se detallan Cualquier 
inicio del de rodaje locación de escena corte de lo que hay los actores anotación 
rodaje de de esa la escena. edición de que tener presentes y extra. 
una escena. la escena listo en elementos 
escena. cada indispens-

escena, por ables en 
ejemplo, escena. 
iluminar, 
mover 
muebles, 
etc. 
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Arte 

El director de arte imagina el mundo el que trascurre la película y cómo hacerlo posible. 

Se trabaja con los decoradores de set y vestuaristas para aterrizar esta visión y definir cómo se 

verán los lugares, cómo irán vestidas las personas. La dirección de arte debe tener los 

antecedentes de los personajes para poder caracterizarlos, así como las sensaciones que debería 

sentir el público en uno u otro momento. 

Foto 

La dirección de fotografía se encarga de aportar detalles visuales al filme, que transmiten 

el estado de ánimo de lo que allí ocurre, mediante todo tipo de recursos: iluminación, filtros, 

foco, composición de la imagen e incluso a veces movimientos de cámara. 

Sonido 

Puede dividirse entre quienes graban en escena, y quienes hacen la posproducción del 

sonido. Básicamente se trata de cubrir todos los aspectos sonoros de un filme: desde la correcta 

grabación de ambientes y diálogos, hasta la inclusión de música y efectos de sonidos durante el 

proceso de edición. No se trata de un proceso meramente mecánico: es necesario entender qué se 

pretende dar a entender en cada escena para sugerir al director el uso de una u otra música, o 

incluso el silencio. 
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ANEXO 15: Comprensión de conceptos de edición 

Tomado de Advanced Video Camera and Editing (s.f., ht!Q:fiSl_l\T~clº9~_ci_i!-_com/pacing-and

!hYJ1:in1phP)8 

Ritmo 

Las secuencias donde las tomas son todas de la misma longitud, no tienen ningún 

ritmo. En una secuencia, el ritmo requiere que la longitud de las tomas varíe. Pero el ritmo 

también se considera que es una cuestión intuitiva. Los espectadores saben cuando una 

película carece de ritmo. Se puede ver en las transiciones bruscas, o cuando el audio 

aparece de pronto. La edición tendría que ser fluida, sin llamar la atención 

innecesariamente a sí mismo. Los espectadores deben estar absortos, atrapados en los 

personajes y la historia. Pero la intuición no es la única manera de juzgar ritmo. Algunas 

consideraciones prácticas se deben realizar, como elegir el tipo de transición. 

Ver video Words en el DVD adjunto Materiales audiovisuales varios. 

Transiciones 

Por corte: transiciones bruscas de un plano a otro, imitando la forma en que el ojo 

humano ve el mundo. Pero estos cortes también ser discordantes, e incluso a veces 

confusos cuando no hay otra señal que sugiere un cambio ha tenido lugar. 

8 Se adapta el texto original con traducción propia en todo el segmento. 
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Jump cuts: se producen cuando la información visual entre tomas en realidad no ha 

cambiado mucho, llama la atención sobre sí misma y puede ser desconcertante. 

Disolvencias: proporciona transiciones suaves, eliminando el estilo abrupto que 

tiene la edición por corte. Las disolvencias se asocian a menudo con el paso del 

tiempo o un cambio de ubicación. Pueden ser inapropiados para su uso como 

transiciones durante un programa de entrevistas, que se basa en el sentido de la 

inmediatez. 

Ver los videos Transitions y jump Cuts and Letus en el DVD adjunto Materiales 

audiovisuales varios. 

Estilos 

El advenimiento de los consumidores de software de edición no lineal ha ampliado el 

club exclusivo de la producción de vídeo profesional para casi cualquier persona con una 

computadora y la videocámara. Pero la edición es mucho más que el uso de una innovación 

tecnológica. La edición en sí es una profesión artística equivalente a la de los pintores, 

dramaturgos y poetas. Desde sus inconscientes, profundidades creativas, el editor de 

imágenes sintetiza en patrones significativos que mueve profundamente a la audiencia. Los 

cortes no son arbitrarios, sino que son, en realidad, motivados por la creatividad y el juicio 

de lo que se trata la historia del editor. 

Hay una broma que ilustra los intentos de aficionados de bajo grado en la edición de 

un documental. Llamado el "Lord Privy Sea!" ["Lord del Sello Privado", pero si se traduce 

palabra por palabra podría decir "Caballero Inodoro Foca"] (un título anticuado en la 
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tradición heráldica de Gran Bretaña), la broma imagina a un novato cortando en cada 

palabra significativa: en primer lugar a un cuadro de un Caballero, luego un inodoro y, 

finalmente, una foca. El resultado es una pieza sin arte, sin inspiración y una pieza de 

trabajo de segunda. 

La edición se basa en la yuxtaposición de las imágenes, pero en última instancia el 

editor decide cómo ensamblar las imágenes de una manera que sea dramáticamente eficaz. 

Sus decisiones son ayudadas si se les da una variedad de ángulos entre los que elegir, 

proporcionando más opciones para el corte. El sentido de la historia en su conjunto ayuda a 

que el editor decida cómo reconstruir una escena de las materias primas que se generan 

durante el proceso de producción. 

Ver video Night of the living Dead (1968/1990) Opening en el DVD adjunto 

Materiales audiovisuales varios. 
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ANEXO 16: Ejemplificación - Película Los Pájaros 

Premisa dramática 

Donde menos lo esperas, hay una amenaza. 

Sinopsis 

Melanie Daniels es una joven bien acomodada que un día, de manera casual, conoce a al 

abogado Mitch Brenner en una tienda de mascotas. Brenner le juega una broma a Melanie y esta 

quiere devolvérsela después, en parte porque le gusta y quiere saber de él. Melanie le lleva a 

escondidas a Brenner los periquitos que él fue a buscar a la tienda y que no tenían. Brenner está 

en su casa en Bahía Bodega, con su hermana y con su madre pero a Melanie no le importa, se va 

hasta allá y le hace la broma. Cuando Brenner va a saludarla una gaviota la ataca y la hiere en la 

cara. Esta es la primera señal del comportamiento extraño que empiezan a tener estas aves, que 

son muchas y agresivas y empiezan a atemorizar a la bahía. 
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Guión literario de la escena de la escuela 

PLANO MEDIO - JARDÍN DE JUEGOS 

Ángulo de tres cuartos del jardín de juegos detrás de Melanie. Un 

CUERVO aparece en las barras de juegos. 

NIÑOS (EN OFF) 

Un día le llevé un caballo a mi esposa. 

y gris. Ristle-tee, rostle-tee, ¡mo, mo, mo! 

¡Dejó a la criatura irse! Ristle-tee, 

rostle-tee, hey bombosity, knickety-knackety, 

retro-super-calidad, willoby-wallaby, 

¡mo, mo, mo! 

PLANO MÁS CERCANO - MELANIE 

Un corte de Melanie desde el mismo ángulo que el anterior. Plano 

desde la cintura. 

PLANO MEDIO - JARDÍN DE JUEGOS 

De nuevo llegan cuatro cuervos más. 

PLANO CERCANO - MELANIE 

Un plano más cerca de Melanie fumando. Mismo ángulo. Justo encima 

del plano de la cintura-busto. 
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PLANO MEDIO - JARDÍN DE JUEGOS 

De nuevo llegan cinco cuervos más. 

PRIMER PLANO- MELANIE 

Cabeza y hombros de Melanie mientras ella fuma sentada. No hay 

sonidos excepto por las tenues voces de los niños cantando dentro 

de la escuela. Melanie jala bocanadas de su cigarrillo y 

ocasionalmente mira en dirección a la escuela. Nos mantenemos en 

este plano de Melanie por bastante tiempo para que seamos capaces 

de notar su ignorancia de lo que ocurre detrás d ella con los 

cuervos. Tras una espera de lo que parece medio minuto o más, la 

atención de Melanie es llamada por algo encima de ella. 

PLANO MEDIO - CIELO 

Un cuervo está bajando. 

PRIMER PLANO - MELANIE 

Mientras sus ojos siguen el vuelo del cuervo. 

PLANO MEDIO - CIELO 

Cuervo que va hacia abajo y de IZQUIERDA a DERECHA, el cielo y el 

techo de Melanie en el fondo. 
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PRIMER PLANO - MELANIE 

Su cabeza ha girado para seguir el vuelo del cuervo. Está casi 

viendo el jardín de juegos. 

PLANO MEDIO - JARDÍN DE JUEGOS 

Un cuervo desciende lentamente en el jardín de juegos mientras la 

CÁMARA LO SIGUE hacia abajo, vemos por primera vez que el número 

de cuervos ha aumentado a un número alarmante, casi 200 o incluso 

quizás 250. Este último cuervo se acomoda con los otros. 

NIÑOS (EN OFF) 

(a lo largo de lo anterior) 

Le pedí a mi esposa lavar el piso. 

Ristle-tee, rostle-tee, ¡mo, mo, mo! 

¡Ella me dio mi sombrero y me enseñó 

la puerta! Ristle-tee, rostle-tee, hey 

bombosity, knickety-knackety, retro

super-calidad, 

(la canción se desacelera, 

está cerca del final) 

willoby-wallaby, ¡mmmmmmo, mmmmmmo, Mo! 

PLANO CERCANO - MELANIE l CÁMARA SE MUEVE mientras ella pega un 

brinco alarmada. Su cuerpo se ha volteado, pero ahora estamos 

frente al lado contrario del jardín de la escuela. 

PLANO MÁS CERCANO - JARDÍN DE JUEGOS 

El jardín de juegos está lleno de cuervos. 
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PLANO CERCANO - MELANIE 

Gran cabeza de Melanie horrorizada. 

PLANO MEDIO - JARDÍN DE JUEGOS 

Una mirada más cercana de los amenazantes pájaros. 
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Guión técnico de la escena de la escuela. Realización propia con base en el guión literario original. 

Consideraciones a tener en cuenta: 

Existen otras plantillas de guión técnico. 

El guión técnico puede no ser un reflejo exacto del resultado final de la película por decisiones que tomen el director, el 

editor y/u otros profesionales en el camino. 

Corte Tiro de Valor de Movimien Puesta en escena Diálogo Efectos sonido/ 
de cámara plano to de música 
edición cámara 

1 1 Plano - Melanie sentada de NIÑOS, cantando: Aleteo del cuervo. 
Medio espaldas al jardín 
de de juegos de la 
Melanie escuela. Un día le llevé un caballo a mi esposa. 

Un pájaro que y gris. Ristle-tee, rostle-tee, ¡mo, mo, mo! 
aparece en las 
barras de juego. ¡Dejó a la criatura irse! Ristle-tee, 

rostle-tee, hey bombosity, knickety-knackety, 

retro-super-calidad, willoby-wallaby, 

¡mo, 1110, 1110! 
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2 2 Plano - Melanie sentada de - Ambiente: 
Más espaldas al jardín 
Corto de de juegos de la - caja de cigarrillos 

Melanie escuela, prende un que abre 

cigarrillo. - encendedor 

- caja de cigarrillos 
que cierra 

3 1 Plano - Llegan cuatro - Aleteo de los 
Medio cuervos más a las cuervos. 
del barras de juego. 
jardín de 
juegos 

4 3 Plano - Melanie sentada de -
Corto de espaldas al jardín 
Melanie de juegos de la 

escuela, fumando. 

5 1 Plano - Llegan cinco - Aleteo de los 
Medio cuervos más a las cuervos. 
del barras de juego. 
jardín de 
juegos 
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6 4 Primer - Melanie sentada de -
Plano de espaldas al jardín 
Melanie de juegos de la 

escuela, fumando, 
ignora que un 
montón de cuervos 
aparecen a su 
espalda. 

Algo llama la 
atención de 
Melanie y voltea a 
ver hacia arriba. 

7 5 Plano - Un cuervo -
Medio desciende. 

8 4 Primer - Melanie sentada de -
Plano de espaldas al jardín 
Melanie de juegos de la 

escuela, fumando, 
sigue con sus ojos 
el vuelo del cuervo. 

9 5 Plano - El cuervo baja de -
Medio izquierda a 

derecha. De fondo 
se ve el cielo y la 
cabeza de Melanie. 
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10 4 Primer - Melanie sentada de -
Plano de espaldas al jardín 
Melanie de juegos de la 

escuela, fumando, 
ha girado ka cabeza 
para seguir el vuelo 
del cuervo. Casi 
tiene a la vista el 
jardín de juegos. 

11 1 Plano La cámara Un cuervo -
Medio sigue el desciende en el 

movimient jardín de juegos y 
o del se posa junto a los 
cuervo que otros cuervos. 
llega. 

12 6 Plano La cámara Melanie pega un NIÑOS 
Corto sigue el brinco alarmada. 
del movimient Su cuerpo se ha (a lo largo de lo anterior) 

jardín ode volteado y la 
Le pedí a mi esposa lavar el piso. 

(desde el Melanie. vemos de frente. 
otro lado Ristle-tee, rostle-tee, ¡mo, mo, mo! 
del 
jardín de ¡Ella me dio mi sombrero y me enseñó 
juegos) 

la puerta! Ristle-tee, rostle-tee, hey 

bombosity, knickety-knackety, retro-

super-calidad, 
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(la canción se desacelera, 

está cerca del final) 

willoby-wallaby, ¡mmmmmmo, mmmmmmo, 
Mo! 

13 7 Plano - El jardín de juegos -
Corto está lleno de 
del cuervos. 
jardín de 
Juegos 

14 3 Plano - Cara horrorizada de -
Corto de Melanie 
Melanie 
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Storvboard de la escena de la escuela 

' 
~-L .... 



Sobre el arte (Jacobs, 2007)9 

Viviendo en una caja: La casa de Brenner 

Bahía Bodega, California 

Los Pájaros 

Color 

Universal 

1963 

Diseño de producción: 

Robert Boyle 

Decoración de set: 

George Milo 

Plan del sitio: 

1. Casa 
2. Balcón 
3. Jardín 
4. Cochera 
5. Establo 
6. Calle 
7. Bahía 

9 Texto original con traducción propia. 
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Planta baja: 

1. Sala de estar 
2. Comedor 
3. Cocina 
4. Entrada principal 
5. Entrada que da a la Bahía 
6. Porche 

Dibujos por Linde Vertriest 

... 

Siio-
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• 

... 

La casa de Brenner está situada en Bahía Bodega, un pequeño ancladero de botes 

altamente protegido en la pintoresca Costa de Sonoma en California del Norte. En ella 

viven Lydia Brenner (Jessica Tandy) y su hija menor Cathy (Veronica Cartwright). Además 

está su hijo Mitch (Rod Taylor), un joven abogado de San Francisco, que a menudo se 

queda en la casa. En la película, los Brenner son visitados por Melanie Daniels (Tippi 

Hedren), quien conoció hace poco a Mitch en San Francisco y lo siguió para darle un par 

de adorables aves a Cathy como regalo de cumpleaños. Tan pronto como Melanie llega a 
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Bahía Bodega, el pueblo es plagado por una serie de misteriosos y todavía más peligrosos 

ataques de pájaros, que también causan estragos en la casa Brenner. 

Característicamente, incluso antes de que el guionista Evan Hunter empezara su 

trabajo, Hitchcock había decidido que cambiaría la costa de Comwall, donde la novela 

original de Daphne du Maurier está situada, a California del Norte. De acuerdo con 

Hitchcock, la condición geográfica del área era perfectamente apropiada para una historia 

con protagonistas aéreos: "Para poder fotografiar a los pájaros en el aire, necesitábamos un 

área con tierras bajas, no altas montañas ni muchos árboles. En un sentido pictórico, era 

vital que no hubiera nada en el suelo salvo arena, para así poder tener todo el cielo para 

jugar con él. Bahía Bodega tenía todo esto", dijo Hitchcock después. A la inversa, la 

topografía local inspiraba escenas específicas. "Muchos cineastas," afirmó Hitchcock, 

"olvida cuán importante es la geografía en una historia. Elegía Bahía Bodega porque quería 

un grupo aislado de gente que viviera cerca de una comunidad articulada. Bahía Bodega es 

un lugar donde la gente sofisticada de San Francisco manejaba para pasar el fin de semana. 

La locación daba la combinación que queríamos". "Todo el asunto estaba basado en Ja 

geografía", concluyó Hitchcock. 

La puesta en escena de la villa es importante para la narrativa. Melanie es 

claramente vista como una foránea, no solo por Ja señora Brenner sino también por varios 

habitantes del pueblo, algo que se trata claramente durante la escena montada en el 

restaurante Los Lazos. En sus estudios sobre los cines en los pueblos pequeños, Kenneth 

MacKinnon y Emanuel Levy comparan Bahía Bodega con el montaje en las películas de 

ciencia ficción contemporáneas, corno La invasión de los ladrones de cuerpos (Don Siegel, 
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1955), donde un lugar tranquilo es imperceptiblemente tomada por una fuerza alienígena, y 

la normalidad, lo ordinario y el orden son interrumpidos. La comunidad de la villa culpa a 

Melanie, un producto decadente de San Francisco, del extraño comportamiento de los 

pájaros y que parece estar lista para ser parte de una caza de brujas y pseudo

racionalización como fue Salem. El mensaje ideológico de Los Pájaros es similar al de otra 

villa de una película de Hitchcock, La sombra de una duda, localizado cerca de Santa Rosa: 

la fragilidad de nuestro mundo supuestamente ordenado. Si se pone atención al área 

geográfica, los negocios y el sabor, Hitchcock combina varias locaciones alrededor de la 

región de Bahía Bodega con material de estudio en una único y compreso centro de Bahía 

Bodega, que en realidad no existe. Para poder construir un pueblo cinematográfico donde 

los incidentes surreales y apocalípticos ocurren, Hitchcock emplea su característico 

naturalismo documental. "Tenía a cada habitante de Bahía Bodega (hombre, mujer y niño) 

fotografiado por el departamento de vestuario. El restaurante es una copia exacta del que 

está allá", les dijo Hitchcock a Francois Truffaut. El interior de la granja de Dan Fawcett es 

una "replica exacta" de una cerca de Bahía Bodega: "la misma entrada, las mismas salas, la 

misma cocina. Incluso el escenario de la montaña que se muestra detrás de la ventana del 

corredor es totalmente fiel". 

235 





Como fuera, esta precisión fue violada en un alto grado debido al estado de ánimos 

peculiar que buscaba Hitchcock. El diseñador de producción, Robert Boyle y el "matte 

painter" (pintores de locaciones de películas para mejorar hacerlas ver mejor y/o abaratar 

los costos que llevaría ambientar ese lugar de otra manera) Albert Withlock trasformaron 

las locaciones de Bahía Bodega para hacer los bocetos. Las pinturas no solo crearon un 

centro de pueblo donde no había ninguno, sino que también cambiaron su cielo color mar 

claro en uno nuboso "para darle estado de ánimo", como lo dijo Withlock. Indudablemente, 

Withlock, quien había trabajado con Hitckcock en Inglaterra antes de la guerra y quien 

seguiría siendo responsable de los "diseños pictóricos" y "efectos fotográficos especiales" 

de todos los filmes de Hitchcock en Universal, contribuyó significativamente en la imagen 

del escenario en Bodega. Amarrando las múltiples locaciones, mantuvo la apariencia o look 

de la imagen constantemente siniestra. "Quería que fuera oscuro", remarcó Hitchcock. 

"Era necesario dominar el color de muchas de las escenas en el laboratorio de la película 

para lograr el efecto adecuado". Robert Boyle luego recordó que "muchas de las criticas 

nos reprocharon por no haber jugado con la belleza de Bahía Bodega, pero no queríamos 

que fuera colorido. No estábamos haciendo el tipo de representación de Un día brillante en 

Malibú". 
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Estos tonos bajos también se repiten en los exteriores y en el interior de la propiedad 

Brenner, que no está situado (la parte ficticia) en el centro del pueblo Bodega sino en una 

remota parte de la bahía. Según Robert Boyle, encontrar una propiedad adecuada para 

representar la granja de Brenner fue la más dificil de todas las locaciones. La edificación 

ideal resultó siendo en Cabeza Bodega, donde la anciana Rose Gaffney había llegado 

recientemente a los titulares por pelear contra los planes de la compañía local de 

electricidad de construir una planta de poder en su tierra. "La casa no era sino una choza 

cuando la vi por primera vez", dijo Boyle. "Rose la usaba como una propiedad extra y no la 

pudo mantener muy bien a través de los años. Tuvimos literalmente que hacer una casa 

nueva de ella, construyéndola nuevamente". Además de esto, las edificaciones externas y el 

granero en la parte de atrás estaban demasiado lejos de la casa para Jos propósitos de la 

filmación, así que se hizo un granero adicional en el frente de la propiedad, un balcón para 

la secuencia de Ja fiesta y los jardines descuidados y los árboles fueron podados 

generosamente". 
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Corno se indica en el plan del sitio reconstruido, la propiedad Brenner comprende 

una casa blanca, un jardín con una valla blanca, un balcón, una cochera y un granero rojo. 

A través de un pequeño muelle se puede llegar a la cassa Brenner en bote. Sobre la casa en 

sí misma, solo cerca de la mitad del terreno se ve en la película: una sala de estar que da 

directamente al comedor, que conecta con la cocina, y un estrecho corredor situado en 

medio de dos espacios no descritos e inexplorados. El corredor también conecta con una 

escalera, que lleva a una segunda planta que tiene por lo menos tres dormitorios: el de la 

señora Lydia Brenner, un cuarto para invitados donde Melanie se está quedando, y el cuarto 

de Cathy, donde ocurre el ataque culminante de un pájaro al final de la película. No hay 

indicaciones de dónde se encuentra el lugar para dormir de Mitch. 

Al igual que en Sencilla virtud, Número 17, Rebecca, Sospecha, La sombra de una 

duda, Notorio y Psycho, la casa no es presentada como el reino de la seguridad, sino más 

bien corno un lugar sofocante, que es el resultado de una serie de represiones. Dada esta 

perspectiva, es interesante notar que Hitchcock insistió que los pájaros fueran "aves 

domésticas" y no "buitres" o rapaces. Slavoj Zizek incluso anota que la imagen es 

perfectamente imaginable corno una historia sin criaturas que vuelan: un típico drama de 

una familia estadounidense, corno tantos que se hicieron durante los 50s, tanto en cine 

como en teatro, sobre un hijo incapaz de comprometerse con una mujer porque es incapaz 

de librarse él mismo de la presión ejercida por su madre posesiva. A la luz de esto, los 

pájaros encaman una especie de supergo maternal y sus ataques funcionan primordialmente 

como extensiones del miedo histérico de la madre por perder a su hijo. En el curioso 

análisis de Lee Edelman, los pájaros marcan Ja intromisión de una sexualidad sin reservas, 
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una sexualidad que amenaza con destruir el hogar como manifestación espacial de la 

ideología heterosexual de la necesidad reproductiva. 

No importa cómo, la casa Brenner no puede enfrentar a los intrusos. Tiene como 

intrusos a los pájaros, pero sobre todo a Melanie. Sorprendentemente, cuando el espectador 

·ve el interior de Brenner por primera vez, acompaña el ir de puntillas de Melanie, quien se 

comporta como una intruso o incluso como un ladrón. Melanie está claramente fuera de 

lugar aquí. Camille Paglia, en su monografía Los Pájaros, nota que "glamorosamente pasa a 

través del modesto, cargado y prematuro interior estadounidense como el señor de los 

feudos en una casa de siervos". La idea de inmiscuir o traspasar un reino privado es más 

adelante enfatizado por la puesta en escena y la edición. En este famoso análisis toma por 

toma de la secuencia, Raymon Bellour demostró que el principio de alternación entre 

"Melanie viendo" y "lo que Melanie ve", marca la serie de tomas previas que muestran a 

Melanie acercándose a la casa. En todo caso, esta continuidad se rompe en las tomas en que 

ella se mueve por el pasillo y entra en el comedor. De acuerdo con Bellour "Melanie deja 

de ser espectadora y comienza a ser vista, explícitamente, aunque no por un personaje sino 

por la cámara y el camarógrafo". 

Atrapada por el espectador, Melanie se convierte en un elemento de discordia en el 

interior. Consecuentemente, el asalto de los pájaros es la condensación de perturbación en 

las relaciones entre el reinado doméstico y la casa separada. Picotazos que no se detienen 

astillan las puertas y el marco de las ventanas, gaviotas que se tiran como bombas en la 

puerta frontal, y gorriones que se deslizan por la chimenea, Los pájaros enfatiza la 

vulnerabilidad del hogar en muchas maneras. Tanto en la granja de Dan Fawcett como en la 
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casa Brenner, la vulnerabilidad del espacio doméstico es además visualizado con tazas 

rotas, a lo que Robín Wood llama "leitmotif' (idea recurrente) en el filme, simbolizando la 

fragilidad humana. Más aún, la casa Brenner expone por si sola su vulnerabilidad: alejada 

del mundo y desprotegida, ya no es un refugio de madera situado en el medio de las 

interminables expansiones de agua y cielo. En una escena borrada, que fue grabada pero 

nunca fue usada según el guionista Evan Hunter, Melanie dice que está atemorizada y 

confundida y que quiere "volver a San Francisco donde hay edificios y . .. y concreto". 

Las paredes de madera no son suficientemente fuertes y sólidas para mantener 

afuera a los hostiles y agresivos pájaros; aún así son demasiado gruesas e inflexibles para 

los habitantes humanos. "Con un profundo sentido de arquitectura", Paglia anota, 

"Hitchcock ve la casa en término históricos tanto como un refugio seguro como una trampa 

para mujeres. Hace diez mil años, cuando el hombre nómada se asentó en un lugar, trajo 

animales que estuvieran al servicio del humano. Pero la domesticación iba a ser también su 

domesticación, al caer en el arquitectónicamente reforzado control femenino". La película 

usa, de varias maneras, el imaginario de la casa como un espacio de confinamiento 
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claustrofóbico durante su visita a la casa, Melanie es vista caminando a través de un 

corredor Hitchcockniano. Sumado a esto, los asaltos de Melanie, tanto el de la cabina 

telefónica como en el centro de Bahía Bodega como el que ático del cuarto de Cathyhacen 

reminiscencia de la famosa escena de la ducha de Psycho. Más aún, la casa Brenner se tapa 

completamente para mantener alejaos a los hostiles intrusos voladores: la vivienda es 

transformada en una jaula, e incluso en una caja oscura. Despuéss de que Mitch cubriera 

con tablas irregulares las ventanas, Lydia pregunta qué pasará cuando se les acabe la 

madera. "Romperemos los muebles", le dice Mitch. Eventualmente lo hace. Cuando la 

puerta frontal cede a los picotazos, Mitch mueve un pesado mueble con un espejo y lo clava 

en la puerta. "La arquitectura va cambiando" escribe Paglia. "Mitch evidentemente ha 

destrozado el granero para convertir la casa en un refugio cerrado. Ha vuelto al los días de 

los hombre en las cavernas". Raymond Durgnat compara la sitiada casa Brenner en la 

cabaña de los viejos cuentos estadounidenses, que es invadido por las terribles hachas de 

los sanguinarios Indios. No es coincidencia que, durante los primeros ataques, los pájaros 

entran a la casa a través de la chimenea: en muchas culturas la chimenea es el centro de los 

rituales donde se reúne a la familia y la imagen de lo casero. Frank Lloyd Wright, quien se 

pudo haber sentido a gusto en la rústica casa Brenner, a menudo se refiere a la chimenea 

como el "corazón" de la casa, refiriéndose con esto a un centro espiritual que visualiza y 

simboliza la santidad de la casa. 

De cualquier manera, no solo los pájaros atacan la casa, la casa por si misma parece 

amenazar a sus habitantes. Como en una clásica película de horror La Maldición (Robert 

Wise, 1963) o en la película de Roman Polanski, Repulsión (1965), es como si la casa fuera 
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obsesivamente agresiva. Seleccionando cuidadosamente las posiciones de la cámara, el 

techo parece agobiar a los acosados habitantes, quienes se pegan contra las paredes y 

muebles con ansiedad. Durante el último ataque, Melanie es mostrada desde arriba, y luego 

desde una extraño ángulo bajo. Ella se refugia en la esquina de un sofá. Encarnando una 

paranoia espacial, sube sus piernas al sillón, como si este pudiera cerrarse y protegerla. 

Como a menudo ocurre en el trabajo de Hitchcock, los espacios confinados son tanto un 

refugio como una trampa. 

"Aunque no es una hacienda gótica, la desolada atmósfera de la historia y el clima 

feroz recuerdan aquellas casas de las geniales novelas de Bronte, que son las antecesoras 

literarias de Rebecca", anota Camille Paglia. Aparte de la noción de la casa como una 

trampa, las implicaciones arquitectónicas de tal tema están más adelante visualizadas por 

otro motivo que se toma prestado del argumento gótico: la habitación oculta y olvidada. 

Tras subir las escaleras, Melanie entra al aislado cuarto del ático, donde los pájaros hacen 

su ataque perverso. El cuarto claramente pertenece a Cathy: como si Melanie·transgrediera 

el seguro espacio psicológico de la niñez. El cuarto Cathy, de todas formas, ya ha sido 

invadido por los pájaros, Keynes hicieron un picotedo hueco en el techo. A través del hueco 

brilla un cielo azul radiante, que en contraste con los rayos de luz de los cielos de las 

películas de ciencia ficción, parece no ser ninguna promesa se salvación. Después de 

interrumpir la fiesta de cumpleaños de Cathy y de atacar la escuela, los pájaros repiten su 

agresión ilimitada contra los niños y la sacralización de la niñez, cuando invaden el cuarto 

de Cathy: como si quisieran dañar la casa en su lugar más vulnerable. 
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Para poder construir el interior de ka casa Brenner en un set de Hollywood, 

Hitchcock escribió un memorando fascinante, que fue enviado a la asistente de producción, 

Peggy Robertson, al diseñador de producción, Robert Boyle, y al decorador de set, George 

Milo, en enero de 1962. El memorando demuestra convincentemente que cada componente 

del set es significativo. Las piezas de mueblería y los objetos reflejan las posibilidades 

financieras y la posición social de sus habitantes. La imprecisión y las combinaciones 

híbridas no son el resultado de negligencia por parte de los diseñadores del set, sino una 

apropiada interpretación de patrones que contrastan los gustos de los diferentes habitantes. 

Otros extraños arreglos indican que el interior está construido por medio de objetos traídos 
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de otros lugares (como de un apartamento en San Francisco), que juega un papel en al vida 

fuera de pantalla de algunos personajes. En la película, las sillas por ejemplo, parecen 

demasiado grandes o robustas para la mesa, como es sugerido en el memorando: 

El primer set que nos concierne es el hogar Brenner, que está en el lado alejado de 

Bahía Bodega. 

Como lo indica el guión, la seiiora Brenner es una viuda que ahora vive en su 

granja con su hija de once años. Su hijo, Mitch, tiene un pequeño departamento en San 

Francisco (es un abogado criminal) y va a la granja cada viernes por la noche y se queda 

allí hasta el lunes por la mañana. La hija de once años de las seíiora Brenner vive aquí 

toda la semana y va a la escuela local de Bahía Bodega. 

La señora Brenner vive de esta manera desde que su esposo murió hace 4 ó 5 años. 

Hasta este momento, el guión no nos ieforma sobre la naturaleza de la profesión tardía de 

la señora Brenner y sus estatus económico. Aún así, creo que es justo asumir que, 

cualquiera que su negocia faera, los viejos Brenner estaban lo suficientemente bien como 

par tener un apartamento en San Francisco y una granja en Bahía Bodega como un retiro 

de fin de semana, obviamente podemos ieferir que, después de la muerte del señor Brenner, 

los dos espacios eran más que suficiente para las necesidades de la señora Brenner así que 

ella renunció al apartamento y se jite a vivir de manera permanente a la pequeña granja en 

Bahía Bodega. 

Ahora, hemos llegamos a donde tenemos que pensar cómo se ve el interior de la 

planta baja de la granja Brenner se ve. La primera consideración que se tendría que hacer 
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es que los Brenners con personas razonablemente educadas y alfabetas. Si tienen algún 

gusto en cuanto a pinturas, por ejemplo, dependerá grandemente en su estatus económico. 

Podemos asumir sin embargo que, como fuera, ella puede posees un par de pequeños 

cuadros de quizás Utrillo o Vlaminck, pero debe ser muy pequeños y nada pretenciosos. La 

mueblería de hecho estará dividida entre la que era original de la granja y piezas elegidas 

que ella ha traído de San Francisco después de cerrar el apartamento. Quizás el resto de 

las piezas fi1eron tomadas por el propio Mitch, aunque uno podría asumir que ya tenía su 

propio apartamento, si esta mudanza tuvo lugar tan recientemente como hace 4 afws, 

porque el ya está trabajando como abogado. Hay un piano. Dependiendo de nuestra 

búsqueda, tendremos que decidir sí es un pequeño piano de cola, o un piano vertical. El 

piano de cola habría sido claramente traído del apartamento de San Francisco. Por otra 

parte, ya hubiera estado allí, aún cuando se tratara de un hogar de fin de semana, sería 

claramente un piano vertical. 

La atmósfera general de gusto y carácter sería, o parecería, combinar aquello de la 

madre y del hijo. Se podría asumir que muchas de sus posesiones estaban en el hogar de 

fin de semana, especialmente al avista del hecho que, hasta donde sabemos, Mitch Brenner 

nunca va a estar suficientemente libre de su madres como para tener todas sus posesiones 

en un departamento lejos de ella. Así que esto indicaría que los libros en los estantes, el 

equipo de audio, los discos y quizás una o dos pistolas pertenecerían a Mitch Brenner. La 

evidencia alrededor del cuarto de la señora Brenner sería lo que sea que decidiéramos 

(después de discutirlo) sobre lo que sean sus principales intereses. 
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Naturalmente, si a los viejos Brenner les gustaba la pintura, el lugar de honor sería 

un retrato del difunto señor Brenner. Esto podría haber sido una presentación hecha por 

los compañeros directores de su compañía en algún momento. Podría haber un escritorio 

en el cuarto que absorbería la mayor parte de los recuerdos tanto de Mitch como de su 

madre. Y, quizás, en las paredes alrededor del escritorio estarán las fotos de la universidad 

de Mitch. (¿Estaba e el equipo de fútbol?). deberían haber otros detalles en las paredes, 

quizás algunas fotografias de familiares, y bonito detalle sería una foto con el cabello 

movido por el viento de Cathy, la hija de once años de la señora Brenner. Un detalle 

interesante de la mueblería podría ser que las sillas del comedor vengan del apartamento 

de San Francisco, pero la mesa ovalada pertenece originalmente a granja. 

Ahora, para el resto de los detalles, creo que deberíamos confiar en la siguiente 

búsqueda: lasfotografias deben ser tomadas en una serie de interiores alrededor de Bahía 

Bodega. Esto puede incluir la casa de un personaje particular como o es Rose Gaffney. Su 

interior completo podría no ser a la medida, pero podría contener detalles de decoración 

que podríamos usar. También deberíamos ver en la casa del Canciller, podría haber algo 

de interés alli. Como yo lo entiendo, ninguno de estos dos hogares son muy elegantes, o 

incluso muy atractivos, así que también deberíamos buscar interiores de mejor clase en el 

área de Bahía Bodega. No deberíamos buscar por ejemplo el hogar más rico de todos los 

residentes en el área. 

Para el retrato del padre seria necesario buscar quién es el mejor retratista en San 

Francisco. También creo que deberíamos buscar también algunas acuarelas hechas por un 

artistas como Don Kingman (quien es un conocido pintor de acuarelas en San Francisco). 
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NOTA ESPECIAL: en la búsqueda de os intereses personales de la señora Brenner, 

podríamos tomar algo de inspiración del la colección de pasatiempos de Rose Gajfney. 

Debe ser cuidadosamente planeado que la decoración del set tenga muchos detalles 

pero solo quizá uno ítem de los muchos fotógrafos de interiores que esperamos encontrar. 

En otras palabras, no estamos intentando encontrar inspiración para decorar el set de un 

interior en particular, sino que es una combinación de ideas. 

El rol que el arte juega en el interior es llamativo. En primer lugar, tiene que apoyar 

el perfil de los personajes, que en el memorando son descritos como "personas 

razonablemente educadas y alfabetas". La presencia de arte moderno en el interior se da por 

un hecho. En contraste con muchas de las películas de Hollywood de los 40s y 50s 

(compare al inspector de policía y la pintura cubista en la película de Hitchcock Sospecha), 

la presencia del arte moderno en la sala de estar nunca es ridiculizada. Además de un piano 

obligatorio, el memorando habla de pequeños cuadros de Maurice Utrillo y Maurice de 

Vlaminck:: cada uno de estos artistas es parte de la colección de obras de arte de Hitchcock, 

que también incluye trabajos de Georges Braque, Chaim Soutine, Raoul Dufy, Paul Klee, 

Georges Rouault, Henri Gaudier-Brzeska, Jacob Epstein, y Amadeo Modigliani. 

Los muchos paisajes y piezas de flores pintados en un estilo postimpresionista 

claramente generan un acento de colores fuertes en la mayoría de los cuartos. 

Sorprendentemente, en las obras que hay en las paredes del cuarto donde se queda Melanie, 

domina un gusto más tradicional. Los colores apasionados parecen no calzar en los cuartos 
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de la casa Brenner ya que el cuarto de Lydía es caracterizado por colores suaves. De 

acuerdo con Camille Paglia, un reloj ormulo (con piezas decorativas de oro), las pinturas de 

la ciudad de París, y un pesado espejo dorado sugieren que Lydia o sus padres no eran 

nativos de California o incluso de Estados Unidos. Además de estos dos cuartos, el estilo de 

la mayoría de las obras en la casa Brenner pueden ser definidos como modernismo 

decorativo o modernismo doméstico: el tipo de arte creado por Sam Marlowe, el pintos 

protagonista en Un problema con Harry. 

Otra obra en particular sin embargo exige otra clave: el retrato el difunto esposo y 

padre cuelga sobre u piano adornado con figuras de porcelana pastoral rococó. La paleta 

con diseños anímales y el usualmente estilo tipo nativo del pintor de acuarélas Don 

Kingman (quien es explícitamente mencionado en el memorando) está completamente 

ausente en retrato realista del señor Brenner. De acuerdo con Camille Paglia, el retrato es 

incluso una fotografía, "un pequeño estudio estadounidense convincentemente típico, con 

retratos pintados en la literatura y el cine, y el estilo de orgullo cívico". Como es a menudo 

el caso con los retratos pintados en la literatura y el cine, el retrato del señor Brenner 

funciona como un "recuerda que morirás" e invoca una sensación inquietante sobre la 

suerte. Como ocurre en los retratos pintados de Caroline de Winter en Rebecca, General 

MacLaidlaw en Sospecha, Colonel Paradine en El Caso Laradine, y Carlotta Valdez en 

Vértigo, la imagen del señor Brenner encama una presencia misteriosa de una ausencia 

importante. Más incluso, hay un relación cercana entre la persona retratada y los personajes 

que ven en el retrato. En el cine de Hitchcock, que repetidamente ha sido interpretado como 

un complejo sistema de miradas que reflejan, la persona retratada mira para atrás. 
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Sorprendentemente, como resultado de las pos1c10nes de la cámara o el encuadre, 

inicialmente el retrato prácticamente no se nota, aunque Melanie lo mira enfáticamente 

("¿Es ese tu padre?") mientras la señora Brenner habla en el teléfono. Mientras toca el 

piano, se sienta justo en frente de él. Solo después del primer ataque de los pájaros, cuando 

el retrato cuelga torcido, el espectador tiene una clara vista de la imagen. Cuando la señora 

Brenner intenta enderezar el cuadro, un pájaro muerto cae de detrás del cuadro. En la 

escena en la que los habitantes esperan ansiosamente el segundo ataque, el retrato incluso 

domina el espacio. Esto confirma la interpretación desde el psicoanálisis del filme: el orden 

patriarcal vuelve a la normalidad cuando la madre, quien se ha sentado detrás del retrato de 

su difunto esposo, acepta a Melanie como un miembro de la familia. A la luz de esto, el 

retrato ayuda a dar una atmósfera general en el interior, que Robín W ood describe como 

"pesadamente masculina". Indica la relación de la señora Brenner con el pasado y su 

conexión emocional con la casa y sus muebles. 

Sobre la fotografía 

Revisar el clip Documental Robert Burks, una vida en el cine en el DVD adjunto. 
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Sobre el sonido 

Revisar el clip Análisis del estilo de Hitchcock: EL SONIDO, con Wíllíam Fríedkin, 

Steven Spielberg's Sound Designers Gary Rydstrom and Randy Thom, Hitchcock 

bíographer Donald Spoto en el DVD adjunto. 

Sobre la edición 

A.Hitchcock, entrevista dada a Peter Bogdanovich, 1963: 

¿Cómo definirías el cine puro? 

El cine puro son piezas complementarias de película juntas, como las notas de 

música hacen una melodía. Hay dos usos principales de corte o de montaje en el cine: 

montaje para crear las ideas, y montaje para crear violencia y emociones. 

Por ejemplo, en la ventana indiscreta, donde Jimmy Stewart se lanza por la 

ventana al final, esto solo lo fotografié con los pies , piernas, brazos, cabezas . 

Completamente montaje. También fotografié desde la distancia, la acción completa. No 

había comparación entre los dos. Nunca hay. Las peleas de Barroom, o lo que sea que 

hacen en los westerns, cuando golpean al pesado o cuando un hombre golpea a otro a 

lo largo de la mesa y esta se rompe - siempre rompen una mesa en los bares - siempre 

son grabados a la distancia. 
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Pero es mucho más eficaz si se hace el montaje, ya que involucra a la audiencia 

mucho más - ese es el secreto de ese tipo de montaje en el cine. Y el otro , por 

supuesto, es la yuxtaposición de las imágenes en relación con la mente del individuo. 

Se tiene una mirada de hombre, se muestra lo que él ve, se vuelve al hombre . Puede 

hacerlo reaccionar de diversas maneras. Puede hacerlo que vea en una cosa, que vea 

otra - sin él hablando, puede mostrar su mente en el trabajo, comparando cosas - en 

cualquier dirección que de vaya hay libertad. Es ilimitado, diría yo, el poder de la corte 

y el montaje de las imágenes. 

Al igual que el hombre sin ojos de los Pájaros - el zoom de la cámara - los saltos 

entrecortados casi sostienen la respiración. ¿Lo es? ... Sí. A los directores jóvenes 

siempre se les ocurre la idea, "dejar que la cámara sea una persona y dejar que se 

mueva como si fuera la persona, y se pone el hombre delante de un espejo y luego lo 

ves." Es un terrible error. Bob Montgomery tuvo hizo esto en la Dama en el lago, yo 

mismo no lo creo. ¿Qué está haciendo en realidad? ¿Se está guardando detrás de la 

audiencia? ¿Para qué? Eso es todo lo que está haciendo. ¿Por qué no mostrar quién es? 
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Extracto de There's Something British about That: Aura/ Expressionism and Montage in 

Hitchcock's Blackmail, Psycho, and The Birds (Borger, 2012)1º: 

Contrario a Psicosis, no estamos frozados a identificarnos con la proagonista 

femenina en Los Pájaros. En Psicosis, tenemos primeros planos y overshoulders de 

Marion manejando: subjetiva objetivamente, lo que vemos hasta que llegamos al 

Motel Bates, es casi exclusisamente el punto de vista de ella. Los Pájaros nos da "una 

vista del paisjae estático desde arriba. En otras palabras, no se insiste en la 

idnetificacón. Los Pájaros es muhco más "abierta" que Psicosis, donde tenemos la 

libertad de responder de diferentes maneras." (Wood 155). Vemos una toma de ojo 

de pájaro de Melanie moetras ella se apresura escaleras abajo en la tienda de pájaros 

para impulsivamente descubir quien es Mitch. Esta singular acción es la queprovoca 

su desapareición: si lo hubiera dejado irse y simplemente hu buera continuado con sus 

planes, no hubiera experimentado el terro al final de la pleícula adcionalmente, 

mientras ella conduce fuera de Bahía Bodega, no estamos preparados para la íntima 

toma de overshou/der de la experiencia manejando de Marion; vemos a Melanie desde 

la vista del ojo de Dios a través desde un plano generalísimo. El deseo de identificarse 

con Melanie es "compensado por ciertos efectos de distanciamiento. Durante el viaje a 

través del embarcadero Brenner, s nos hace ver a Melanie, no con ella." El uso de 

planos generales y desde atrás tienes el efecto de: 

1º Traducción y adaptación propia. 
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Dar un aire de no-realidad a su situación, de aislarla del fondo, de destacarla 

artificialmente haciendo que se vea inrusa en el escenario natural. Estos 

primeros planos son intercalados con planos generales que nos dan una 

Melanie aislada, pequeña, una indefensa figura en un vasto espacio abierto. 

Esto hace imposible que nos identifiquemos con ella completamente mientras 

ella asiste a su presente: nosotros estamos esperando que los pájaros ataquen, 

pero ella no. (Wood 157) 

La entrega del pájaro a través de la bahía es uno de los primeros segmentos de 

silencio en este film, durando aproximadamente cinco minutos. Los pájaros tiene una 

duración de 119 minutos. Aproximadamente 47 minutos son sin diálogo. Esto significa que 

cerca del 40% de Los pájaros la naturaleza de la película es muda. La comedia romántica 

del inicio de la película se mantiene hasta que Melanie recibe el primer ataque de la gaviota 

cuando ella volvía de la bahía. Mientras ella sale de su escondite cuando Mitch la observa 

con unos binoculares, escuchamos y empezamos a ver "gaviotas abruptamente 

revoloteando y graznando a través del primer plano de la imagen [y] creemos que los 

ataques han iniciado" (Wood 157). Los pájaros no atacan hasta que Melanie está casi a 

salvo al otro lado de la bahía. La respuesta de Mitch "¡esa es la cosa más endemoniada que 

he visto!", enfatiza el significado de esto y todos los subsecuentes ataques de los pájaros en 

la película. 
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Sugerencias para un plan de producción* 

Tomado de Preproduction Checklist, University ofCalifornia, Santa Cruz (s.f.) 11 

Para llevar a cabo una preproducción ordenada: 

l. Haga un cronograma de producción: 

a) Bloquee las fechas de todas su tomas; procure dejar al menos tres semanas para 

una edición cuidadosa. Si estás editando a último minuto, te quedarás pegado usando tu 

primer corte en vez de tener tiempo para intentar unas cuantas versiones diferentes, y no 

tendrás tiempo para pulir, poner a punto y posproducir el trabajo alrededor de la apariencia, 

como la corrección de color, la mezcla de sonido (esto podría hacer una gran diferencia). 

b) Anote, tome notas y monte selecciones/ escenas en crudo, cuando todavía estás 

en la producción. 

c) Revise con los otros miembros del grupo para estar seguro que no se están 

sobreponiendo fechas de grabación. 

d) Sea realista sobre el cronograma: la clásica regla de oro dice que un día de 

grabación de ocho horas cubre de 2 a 4 minutos de guión escrito. 

* Este es el único apartado que no se desarrolló con base en la película pues no se contaba con 
el material. 

11 Traducción y adaptación propia. 
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2. Arme el equipo: 

a) Planee con tiempo para asegurarse que tiene a todos lo miembros del equipo que 

necesita para grabar las tomas. Asegúrese de preguntar con antelación a los miembros de su 

grupo y a otros miembros de la clase, para evitar peleas de último minuto. 

b) Recuerde, mientras más sea capaz de delegar trabajos específicos a personas 

específicas, será más capaz de concentrase en dirigir y conseguir las interpretaciones que 

quiere de sus actores. Como mínimo, debería considerar tener al menos un gaffer y 

grabador de audio /operados de boom en su equipo. Adicionalmente debería considerar 

tener un DP -director of photography - director de fotografia- (así no tendrá que estar 

grabando y dirigiendo al mismo tiempo), un asistente de cámara (especialmente si va a 

hacer movimientos de dolly o esfuerzos complejos con el foco), un diseñador de 

producción y vestuario, etc. 

3. Visualice la apariencia o look de su proyecto: 

a) Cuando pasa del guión escrito a pensar en su pieza en pantalla, piense en 

términos generales en la paleta de colores, el estado de ánimos y el tono que quiere que u 

pieza tenga. 

b) Recolecte imágenes (referencias) que los inspiren visualmente y postéelas en el 

blog de la clase. 
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4. Encuentre y asegure las locaciones: 

a) Haga un lista de todas las locaciones que aparecen en su guión, y enliste algunas 

opciones para cada una. 

b) Siempre traiga la cámara con usted cuando hace el scouting. Visite las locaciones 

en diferentes momentos del día si es posible. 

c) Tome notas sobre la luz disponible en la locación. Piense en términos de planear 

sus luces creativamente alrededor de lo que ya hay allí. 

d) Piense en el tamaño de la locación y qué opciones habrán disponibles para 

colocar las luces y la cámara. ¿tiene la posibilidad de moverse hacia atrás lo suficiente para 

conseguir planos abiertos si los necesita? 

e) Asegúrese de preguntar todo lo que necesite saber; averigüe sobre la 

disponibilidad, cualquier limitación o problema con el calendario, etc. 

f) Intente percibir cualquier ruido o zumbido en el lugar que pueda causar 

problemas con el sonido (los refrigeradores deben apagarse -¡siempre asegúrese de volver a 

encenderlos antes de irse!- los ventiladores y luces fluorescentes pueden hace ruidos, etc. 

g) Si es posible, seguramente va a querer mover los muebles lejos de las paredes 

para evitar sombras fuertes en los personajes. Asegúrese de que podrá hacer los cambios 

que necesite en la locación, tanto en términos de decoración del lugar /accesorios, como en 

términos de logística (eliminar ruidos, mover muebles y luces, etc.) 

h) Postee fotos de las locaciones en el blog de la clase. 
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5. Casting o Elenco: 

a) Malos actores o un elenco que no tiene la edad apropiada son a menudo as caídas 

de las películas de estudiantes. Verdaderamente vale la pena sacar el tiempo y ser creativo 

con el casting: a menos que verdaderamente sean perfectos para un papel, ¡no elija a sus 

amigos para actuar! 

b) Sea creativo sobre dónde buscar a los actores: intente en los clasificados, en los 

recursos en casting locales, llamar a programas de teatro locales, buscar en clases de 

actuación, poner volantes, o simplemente pregunte a gente corriente no-profesional de la 

comunidad, quién podría tener la apariencia física adecuada para el rol. 

c) Considere unirse con otros miembros de la clase para tener un casting similar en 

un audición abierta. 

d) Asegúrese que está entregando volantes o material que contenga información 

relevante sobre los roles de su casting (incluya la edad, las características físicas, breve 

reseña describiendo al personaje, fecha, hora y duración de la audición, materiales que 

necesitan preparar (como monólogos), su información de contacto, las fechas de grabación, 

remuneración (no tiene que ser dinero, pero siempre se puede ofrecer un DVD de la 

película lista, para su reel). 

e) Procure que las audiciones abiertas sean en un espacio donde pueda separar a ala 

persona que audiciona del resto de personas que están esperando. 

258 



f) Elabore una plantilla para que las personas la llenen (incluya información de 

contacto, experiencia, limitaciones en el calendario, etc.). 

g) Considere si quiere solicitar que hagan un monólogo, una lectura fría de una 

escena (una buena prueba para probar la química entre dos personas), o leer algo de su 

guión. 

h) Siempre de algunas direcciones o sugerencias después de la primera lectura. Así 

podrá ver si el actor es capaz de cambiar aspectos de su interpretación y responde bien a la 

dirección. 

i) Si es posible grabe las audiciones: incluya un Primer Plano para ver la expresión 

facial, y un Plano Medio para ver los gestos y lenguaje corporal. 

k) Considere llamar de nuevo a algunas personas si necesita ver más. 

6. Diseño de producción (preguntas para hacerse a uno mismo): 

a) ¿Cuál es el tema del filme? 

b) ¿Cuáles son las progresiones en los estados de ánimo? 

c) ¿Qué tipo de locación debe tener cada secuencia? 

d) ¿Qué debe decir cada locación respecto a la premisa del filme? 

e) ¿Cómo debe estar iluminado cada set? 
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f) ¿Qué tipo de accesorios (props) requiere el set? 

g) ¿Qué tipo de pertenencias mantienen los personajes cerca de ellos? 

h) ¿Qué tipo de ropas viste cada personaje y qué nos dicen estas ropas sobre ellos? 

i) ¿Cómo varía su vestuario de una escena a otra? 

j) ¿Qué paleta de color y progresión sugiere el desarrollo de la temática en el filme? 

7. Prepare ropas, accesorios y set de vestuario 

8. Preguntas para hacerse a uno mismo cuando se desarrolla el guión técnico: 

a) ¿Para qué es necesario hacer una toma de establecimiento? 

b) ¿Cuándo enseñar la información de establecimiento? 

c) ¿Cuándo se mueven los personajes y cómo enseñar ese movimiento? (Seguir al 

personaje, hacer una toma más amplia, dejar que el personaje salga de cuadro, enseñar que 

el punto de vista de otro personaje ha cambiado). 

d) En cada momento significativo, ¿qué punto de vista estamos enseñando? 

¿Cambia el punto de vista? ¿Cuándo y cómo? 

e) ¿Cuáles son puntos de vista significativos y cuándo cambian? 
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f) ¿Cuándo y por qué se mueve la cámara? 

g) ¿Cómo se pueden usar las composiciones para enseñar una relación? (Con el 

encuadre, con la profundidad del foco, con el orden de los personajes, etc.). 

h) ¿Qué tipo de cobertura de material se necesita? ¿Los momentos críticos deberían tener 

más cobertura para tener más opciones de edición? 
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ANEXO 17: Conceptos sobre el manejo de cámara 

Documento con los conceptos anotados y una imagen descriptiva de cada uno. 

Aiuste de blancos 

El ajuste o balance de blancos es una funcionalidad de las cámaras digitales que 

permite corregir los colores de una foto en función de las condiciones de luz en las que se 

ha tomado. No es lo mismo hacer fotos a plena luz del día, que con iluminación artificial o 

con flash. 
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El diafragma es una parte del objetivo que limita el rayo de luz que penetra en la 

cámara. Funciona como el iris del ojo humano, abriéndose o cerrándose para permitir que 

entre más o menos luz según sea necesario. 

Cuan abierto esté el diafragma es lo que se llama apertura de diafragma. La apertura 

de diafragma se mide en números f. El salto de un valor al siguiente se denomina paso. 

263 



f 16 

f f 1 . 4 

Zoom 

El zoom es un movimiento óptico posible sólo para los lentes que tengan un 

objetivo focal variable. Hay muchos lentes que tienen un objetivo focal fijo y que 

imposibilitan hacer uso del zoom. Este movimiento se basa en acercar o alejar el plano 

para ver los objetos dentro de este más grandes o más pequeños, sin necesidad de mover la 

cámara. La diferencia entre un dolly-in o dolly-out y un zoom, aparte de que hay que mover 

la cámara, es que con el dolly se descubren objetos que antes no era posible observar, por el 

punto en que estaba ubicada la cámara; mientras que con el zoom se ven exactamente los 

mismos elementos pero más grandes o más pequeños. 
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ANl:XO 18: Extracto de stm·~·bnard - Pdlcula Forrest Gmnp 
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ANEXO 19: Clip primera carrera - Película Corre Lo/a corre 

Primera carrera de la película Corre Lo/a corre. Revisar el DVD adjunto Materiales 

audiovisuales varios. 

ANEXO 20: Video 3-point lighting explained! 

1. Video 3-point lighting explained!. Revisar el DVD adjunto Materiales 

audiovisuales varios. 
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ANEXO 21: Texto complementario -Iluminación de tres puntos: aprenda a usar la luz 

clave, la luz de relleno y la de fondo 

2. Información complementaria Iluminación de tres puntos: aprenda a usar la luz 

,.J 12 clave, la luz de relleno y la de fonuo : 

Iluminación de tres puntos: aprenda a usar la luz principal, la de relleno y la de atrás 

La iluminación con tres puntos de luz es la técnica de iluminación estándar que se 

utiliza en video. Es una buena idea para sentirse cómodo con la iluminación de tres puntos, 

porque como camarógrafo o director, usted se encontrará usándola una y otra vez. 

Tiene el poder de transformar una imagen que de otra manera es aburrida y plana, 

en una imagen dinámica e interesante con un sujeto que "aparece". 

Usa la técnica de iluminación con tres puntos de luz no es tan dificil como se podría 

pensar; en este artículo les compartiré lo que he aprendido. 

Los tres puntos de luz agregan dimensión 

El objetivo de los tres puntos de luz es crear la ilusión de un sujeto tridimensional en 

una imagen de dos dimensiones. Si bien se puede dar el efecto de dimensión de diferentes 

12 Traducción y adaptación propia 
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maneras, no hay duda de que usar luz y sombra es una manera poderosa de lograrlo, y la 

técnica de iluminación de tres puntos es la técnica usada más comúnmente. 

¿Cuáles son los tres puntos de luz de los que estamos hablando? 

• 

• 

• 

La luz principal: es la luz primaria que se usará sobre el sujeto . 

La luz de relleno: el propósito de esta luz es rellenar las sombras que se generan 

por la luz principal, previniendo que se tornen muy oscuras. 

La luz de atrás: es usada para separar al sujeto del fondo . 

La luz principal es la luz primaria en el montaje de la iluminación de tres puntos. 

Cuando estoy preparando las luces, me gusta colocar la luz principal de primera, 

porque es la luz primaria, y uso luego el resto de las luces para "apoyar" a la luz principal. 

El propósito de la luz principal es poner luz en el sujeto. La puedes poner donde 

quieras, pero es común colocarla a unos 45 grados de alguno de los dos lados de la cámara, 

y a unos 45 grados más arriba del sujeto. 

¿De qué lado de la cámara debe colocarse esta luz? Depende del look que estás 

buscando. Te puedes poner tan creativo como quieras con esto. Primero cubramos la 

colocación común de la luz principal, y luego cubramos algunas otras colocaciones más 

creativas y divertidas. 

Una buena regla si está intentando crear un look estándar sería .... 
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Pon la luz principal en el lado de la cámara hacia el cual el sujeto está viendo en el 

cuadro. 

Consideremos un ejemplo. Imagina que estás grabando un video de un primer plano 

de alguien que habla, y que está viendo hacia el lado izquierdo del cuadro. En ese caso, 

deberías poner la luz principal en el lado izquierdo de la cámara también (vista desde el 

sujeto). 

En algunas ocasiones, este estilo de iluminación es llamado "iluminación corta", 

porque si divides la cara del sujeto en dos con una línea imaginaria, este tipo de 

iluminación ilumina el lado corto de la cara, dejando la parte ancha de la cara del sujeto 

(el lado de la cara que está más cercano a la cámara) en sombra. 

Si estás en una situación de entrevista, deberías colocar la cámara primero. Luego 

invita al entrevistado a sentarse a la izquierda de la posición de la cámara, y luego pon la 

luz principal en el lado izquierdo del entrevistado (asumiendo que el punto de vista es el de 

la cámara). Esto hace que se ilumine el lado de la cara que está más lejano a la cámara y 

logra hacer que tu sujeto mire encima del lazo izquierdo del cuadro, porque es allí donde el 

entrevistador está. 

Colocación de la luz principal: Opciones creativas 

Si te sientes creativo, intenta colocar la luz principal en diferentes ángulos y 

elevaciones. Puedes poner la luz principal lejos de un lado del sujeto, o muy cerca del 
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sujeto, ilumina solo la mitad de la cara. Esto es llamado "iluminación lateral", porque ... 

bueno... es colocada de lado. Si estás grabando una película, puedes usar iluminación 

lateral para representar simbólicamente el conflicto que el personaje está sintiendo. O 

puedes solamente hacerlo porque se ve increíble, y la gene creerá que lo hiciste para 

simbolizar conflicto. (¡Genio accidental!). 

También puedes probar colocar la luz principal en una elevación alta, angulada 

más arriba de la cabeza del sujeto, pero señalando por debajo del sujeto. Esta colocación 

creará fuertes sombras en las ojeras del sujeto - usualmente un look indeseable- pero si 

estás intentando hacer que el sujeto se vea siniestro por alguna razón, te podría gustar esta 

técnica. Tal vez estás entrevistándolos para un documental porque son presos convictos, o 

tal vez son políticos (no pude resistir esta opción), y quieres que se vean perversos. 

Como espectadores, siempre estamos intrigados cuando no podemos ver los ojos del 

sujeto. No confiamos en ellos. O nos pueden parecer que están muertos. (¿Qué cosa tiene 

sombras oscuras en los ojos y la boca? Respuesta: Las calaveras. Ooh). Cuando estás 

grabando, puedes tener una razón para colocar la luz principal por debajo del sujeto, y 

luego apuntarlo hacia arriba, donde está él o ella. Esto ilumina la barbilla y la parte de 

debajo de la nariz. Se proyectan sombras en la dirección opuesta en la que estamos 

acostumbrados a verlas. Debido a que es tan extraño, hace que los espectadores se sientan 

incómodos. Piense en todas las veces que contaban historias de fantasmas en la oscuridad 

con sólo una linterna debajo de su barbilla. Es un look extraño que puede hacer que su 

sujeto se vea mal. O simplemente muy dramático. 
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Probablemente no tendría que pensar mucho para encontrar razones para el uso de 

este tipo de iluminación en la película ... Dos hombres tramando un asesinato en tomo a la 

fogata, o un hombre amenaza a otro hombre sobre la mesa del comedor iluminado sólo por 

una vela en ellos bajo la superficie. Puedes darte una idea. Esto puede ser algo divertido 

con lo que jugar. 

Otra colocación frecuente de la luz principal es detrás del sujeto . Esto coloca a todo 

el sujeto en sombra, lo que llamamos comúnmente la silueta. Puedes utilizar este look para 

crear intencionadamente una imagen dramática, para mantener al sujeto como anónimo, o 

para acentuar al sujeto por cualquier razón. 

Por último, otra colocación común -y la más aburrida - está justo en frente del 

sujeto. La luz podría estar justo encima de la cámara, apuntando hacia el sujeto. Esto se 

conoce como iluminación plana de video. Parece ampliar la cara, llena de sombras causadas 

por arrugas, y es el estilo menos dramático de iluminación. Este tipo de iluminación es a 

veces llamado "iluminación glamour " en los modelos , ya que puede mejorar el aspecto de 

su cara, pero mi experiencia es que en la mayoría de las personas, sólo los hace parecer 

planos, aburridos y sin carácter. 

Así que ¿dónde deberías poner la luz principal? En cualquier lugar que quieras, en 

función de /ook que estás tratando de conseguir. Tienes total libertad, así que juega con 

ellos y decide que looks te gustan. 
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La luz de relleno: La segunda luz en la iluminación de tres puntos 

Al encender la luz principal y nada más, es posible que encuentres que el aspecto 

general de la imagen es muy contrastada o dramática. Puede que haya demasiadas sombras 

profundas. Ahí es donde la luz de relleno entra. El propósito de la luz de relleno es 

simplemente para rellenar las sombras causadas por la luz principal. 

En una cosa hay que tener cuidado: la luz de relleno no debe crear una segunda 

sombra. Si ves dos sombras significa la luz de relleno es demasiado poderosa y debe 

reducirse. 

Puedes reducir la luz de diferentes maneras. Algunas luces se pueden atenuar (por 

ejemplo, algunas luces LED y fluorescentes) sin cambiar la temperatura de color de la luz. 

Pero es más común que necesites ya sea mover la luz más aIJá del sujeto , o poner mallas o 

material de difusión sobre la luz. Podrías también eliminar algunas bombillas o cambiar la 

bombilla a una menos potente, pero eso significa que tendrás que esperar a que se enfríe. 

Eso podría tomar un tiempo, por lo general es más rápido para mover la luz lejos del sujeto 

o ponerle una malla a luz. 

Los scrims o telas delgadas tipos tul, están diseñados para reducir la luz sin 

suavizarla. Básicamente, se parecen a una red hecha de metal. Si tienes luces de video 

profesionales, probablemente puedas adquirir scrims como accesorios para el equipamiento 

específico de iluminación del video. 
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También puede utilizar geles de densidad neutra para reducir la luz. Estos 

"geles" son hojas grises semitransparentes que se puede poner sobre la luz para reducirla 

sin cambiar su color. 

¿Por qué estoy pasando tanto equipo discutiendo sobre reducir la intensidad de la 

luz de relleno? Si estás usando un aparato de luz independiente para la luz de relleno, 

entonces hay una buena probabilidad de que termines queriendo reducir la luz en algún 

momento. Para mi esto es un ajuste común. El look que quieras puede ser diferente al que 

yo quiera, pero usualmente quiero un poco de luz de relleno en las sombras, pero no 

demasiado así que termino reduciendo la luz. 

Otras opciones para la luz de relleno 

No tienes que utilizar una luz independiente como luz de relleno . Si estás tratando 

de ahorrar dinero con la configuración de las luces, este es un buen lugar para hacerlo. 

Puedes simplemente utilizar algo que refleja la luz de la luz principal y luego rebotar la luz 

de fondo hacia el sujeto y en las sombras. Esto reduce la oscuridad de las sombras y crea el 

mismo efecto que la luz de relleno. 

Herramientas comunes para hacer esto son los reflectores y las tablas de esterefón. 

Los reflectores son geniales, ya que suelen ser fáciles de portar. Muchos de ellos colapsan o 

se doblan de la misma manera que el protector de sol del parabrisas para un carro colapsa. 

Esto los hace ser fáciles de transportar. 

274 



Las tablas de estereofón son geniales porque son baratas y no son muy rígidas. Si 

los estás usando para reflejar la luz del sol al aire libre, no tiemblan en la brisa como un 

reflector que se dobla tiende a temblar. La desventaja de las tablas de estereofón es que no 

se doblan, por lo que son más difíciles de llevar, y tienden a desmoronarse después de 

varios usos . No son robustas en lo absoluto, por lo te verás haciendo frecuentes viajes a la 

tienda de materiales para conseguir otros nuevos. (Sugerencia - Compra un montón a la 

vez. Yo consigo la mía por menos de dos dólares por cada una). 

Pero en realidad se puede utilizar cualquier material reflectante como una luz de 

relleno. Lo único de lo que querrías estar seguro es 1 ) que no introduce ningún color en la 

sombra -que es la razón por la que las tablas de estereofón blancas funcionan mejor que las 

tablas de estereofón verdes- y 2 ) que no refleja demasiada luz, que es la razón por la que 

se usa un espejo o papel de aluminio como una luz principal y no tanto por la luz de relleno. 

Es dificil equivocarse con la luz de relleno. Se usa para rellenar las sombras un 

poco, o mucho, dependiendo del look que estés buscando. 

La colocación de la luz de relleno es bastante fácil. Por lo general es el lado opuesto 

de la cámara de la luz principal. Por ejemplo, si la luz principal está la izquierda de la 

cámara, la luz de relleno (o " fuente de relleno ", si estás usando un reflector , que es una 

cosa común) está colocada a la derecha de la cámara. 

Por cierto , si estás usando un reflector, puede que tengas que ponerlo muy cerca del 

sujeto, sin dejar que se muestre en el cuadro. Aquí es donde tener ayudantes y C-Stands 
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(bases para colocar luces y moverlas) puede ser útil ya que es casi imposible mantener el 

reflector en su lugar Y usar la cámara de video al mismo tiempo. 

La luz de fondo: la tercera luz en la iluminación de tres puntos 

Me encantan las luces de fondo. Me encanta el borde brillante que crean alrededor 

del pelo y los hombros del sujeto. Sé que muchas personas argumentan en contra de su uso 

porque en la vida real la gente no caminan por ahí con un halo brillante alrededor de su 

cabeza y hombros. Es cierto, pero no me importa. Aún así me encanta el look, así que la 

uso (a menos que yo crea que no debería usarla, y entonces no la uso). 

Así es como se crea una luz de fondo: Se pone la luz detrás del sujeto, por lo general 

en suspensión en el extremo de un brazo horizontal unido a un soporte C-Stand o alguno 

otro fuerte (con sacos de arena en la base para evitar que se caiga ) . Pones la luz por 

encima y detrás de ellos su cabeza para que apunte unos 45 grados por debajo del pelo y la 

espalda. 

Es muy útil contar con puertas o paletas para esta luz, para así controlar la dirección 

de la luz y evitar esparcir accidentalmente luz en la lente de la cámara . Esto reduciría el 

contraste de la imagen y tal vez incluso crearía reflejos en el lente. Ese es el problema 

general, usted no Ese es un problema que usualmente no vas a querer, así que unas puertas 

o paletas, o bien un tubo, pueden hacer un gran trabajo en reduciendo la dispersión de la 

luz, es decir la luz llegando a lugares indeseados, como el lente de la cámara. El único lugar 
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donde va a querer tener esta luz es en la cabeza, cuello y hombros del sujeto (para un 

primer plano en una entrevista). 

¿Qué tal algunos consejos y trucos para usar la luz de fondo? Aquí hay uno bueno. 

Agrega esta luz a un dimmer o regulador de luz. Si es una luz de tungsteno, a medida que 

baja la intensidad, esta se verá más roja, lo cual está bien porque en realidad se puede ver 

bastante bien como una luz de fondo. Además, te darás cuenta que controlar la intensidad 

de esta luz es algo común de hacer. Si el pelo y ropa del sujeto están oscuros, entonces vas 

a tener que verdaderamente subir la luz de fondo para hacer que se note. Sí su pelo y ropa 

están iluminados (como alguien rubio en una camiseta blanca) vas a querer reducir mucho 

la luz de fondo. 

Si no quieres reducirla con el dimmer, también puedes reducir la intensidad de la luz 

agregando un scrim o tela delgada al frente. Por supuesto también puedes usar el gel de 

densidad neutra o el papel difusor que mencioné anterionnente. Usualmente lo que yo hago 

es hacer una combinación entre el uso del dimmer y una hoja de papel difusor, simplemente 

sujetándola con una prensa en una de las puertas o paletas de la luz. Esto suaviza la luz un 

poco a la vez que reduce su intensidad. 

Pero, una vez, debes hacer estas decisiones teniendo en cuenta en el look que 

quieras. Si quieres un pelo que destaque, entonces sube el dimmer todo lo posible. Solo ten 

cuidado, a los clientes podría no gustarles ;) 
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Un error común con los tres puntos de luz 

La verdad es que no necesariamente necesitas tres luces separadas para usar la 

iluminación de 3 puntos. He aquí una técnica común que en realidad requiere cero luces ... 

Sal a la calle en la tarde, cuando el sol está a unos 45 grados en el cielo, y grabar un 

video a un amigo. Coloca a tu amigo de espaldas al sol, y se pon la cámara en frente de él. 

Con el sol detrás de tu amigo, va a hacerse un hennoso brillo alrededor de su pelo y los 

hombros. Esto da el efecto de la luz de fondo en la configuración de la iluminación de 3 

puntos. El sol es la luz de fondo. 

Ahora consigue a alguien que sostenga el reflector a un lado, fuera del marco. 

Refleja un poco de la luz solar en el rostro de tu amigo (usar el lado blanco del reflector, no 

el espejo del lado brillante , no quieres dejarlo ciego). Esta luz reflejada actúa como una luz 

principal para modelar su cara. 

¿Y qué pasa con la luz de relleno? La naturaleza hará su trabajo. La luz del sol se 

reflejará en la hierba, en la acera, en el cielo y las nubes, creando una luz ambiente que 

ayudará a rellenar las sombras. ¿Ven? Has creado una configuración de iluminación de tres 

puntos sin tener que comprar cualquier luz. 

Dicho esto, si desea tener un control total sobre las luces interiores, es probable que 

desees comprar (o alquilar) una luz para ser tu luz principal, un reflector o un cartón pluma 

para ser la fuente de llenado (luz de relleno), y una separada lumbrera menor para la luz de 

fondo detrás del sujeto. 
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La iluminación de tres puntos es así de fácil 

Al igual que todo en video, cuanto más se practica la iluminación de 3 puntos, más 

aprenderás sobre cómo usarlo, y más te divertirás experimentando. Te animo a practicar los 

métodos tradicionales, pero también para jugar y divertirse con los métodos no 

tradicionales. Para mí, descubrir cosas nuevas es en gran parte de la diversión de la 

grabación de video. 
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ANEXO 22: Cuadro de roles, hahilidades e inteligencia asociada 

Cuadro resumen de roles, habilidades e inteligencia asociada. 

Rol 

Guionista literario 

Dibujante de storyboard 

Productor 

Director 

Habilidades 

- Uso creativo de 
palabras 

- Buenas sintaxis 

Facilidad para 
comunicar ideas 

- Buen uso de los 
colores, las líneas, las 
figuras y el espacio 

- Gusto por las imágenes, 
fotografía, diseño 

- Capacidad de entender 
y comunicarse con otras 
personas 

- Capacidad de 
establecer buenas 
relaciones humanas 

Capacidad de entender 
y comunicarse con otras 
personas 

- Capacidad de 
establecer buenas 
relaciones humanas 

-Observación y 
evaluación de sí mismo, 
y responder de la mejor 
manera respecto a esto 

- Autodisciplina 
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Inteligencia asociada 

Lingüística verbal 

Espacial 

1 nterpersonal 

1 nterpersonal 

1 ntrapersonal 



Director de arte 

Director de fotografía 
y camarógrafo 

Director de edición 

Sonidista 

Asistente general 

- Buena capacidad de 
observación 

- Distinguir y clasificar de 
la mejor manera 
elementos del entorno 

- Capacidad de 
manipular objetos con 
precisión 

- Buena capacidad de 
percepción 

- Buen uso de los 
colores, las líneas, las 
figuras y el espacio 

- Gusto por las imágenes, 
fotografía, diseño 

- Buen uso de los 
colores, las líneas, las 
figuras y el espacio 

- Gusto por las imágenes, 
fotografía, diseño 

- Gusto por el canto, 
ritmo, música. sonidos 

- Capacidad de 
componer e interpretar 
piezas 

- Capacidad de entender 
y comunicarse con otras 
personas 

- Capacidad de 
establecer buenas 
relaciones humanas 
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Naturalista 

Física cinestética 

Espacial 

Espacial 

Musical 

1 nterpersonal 



ANEXO 23: Instrumento de recolección de información, grupo focal con estudiantes 

Objetivos 

1. Construir los 
contenidos y 
metodologías a tratar en 
el taller: 

- Históricos 

- Teóricos 

- Técnicos 

Categorías 

Metodología para 
aprender 

Contenidos teóricos 

Contenidos técnicos 
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Observables 

Cuéntennos cómo ha sido 
su mejor clase de historia. 
¿De qué manera les gusta 
más conocer de historia? 

¿Cómo se imaginan 
ustedes que se hace una 
película? ¿Cuáles son los 
pasos? 

¿Saben usar cualquier 
tipo de cámara que grabe 
(incluida la del celular)? 
¿Cómo aprendieron? 
Después de grabar ¿qué 
hicieron con el material? 



Objetivos 

2. Plantear una 
metodología de 
aprendizaje de la 
producción audiovisual 
para las y los 
estudiantes, de acuerdo 
con un cronograma y 
dentro de un ambiente 
reflexivo 

Categorías 

Rol del facilitador del 
taller 

Dinámica de clase 

Disposición del espacio 

Disposición del tiempo 
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Observables 

¿Qué les molesta que 
haga un o una profesora? 

Suponiendo que todos se 
van a sacar un cien en la 
nota, o que no hay nota, 
¿cómo prefieren que sean 
las dinámicas de trabajo 
en una clase? ¿Qué les 
gusta que se use en las 
clases: pizzarra, hojas 
con texto, proyector, 
computadora; qué tipo de 
herramientas didácticas 
también: vídeos, juegos, 
presentaciones? 

¿En qué lugares prefieren 
recibir una clase? Si 
ustedes pudieran elegir, 
¿cómo preferirían 
acomodarse en la clase? 

¿Cómo cuánto rato 
pueden estar atentos en 
una clase que les guste? 



ANEXO 24: Instrumento de recolección de información, grupo focal con expertos 

Objetivos 

1. Construir los 
contenidos y 
metodologías a tratar en 
el taller: 

- Históricos 

Teóricos 

. ., 
Categorías 

Contenidos históricos 

Contenidos teóricos 
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Observables 

¿Qué es fundamental 
conocer de la historia de 
la producción audiovisual 
para entender cómo 
funciona actualmente? 

¿Qué temas les parece 
significativo tratar 
alrededor de .. . ? 

-Composición 
-Color 
-Planos 
-Sonorización 
-Iluminación 
-Estructura narrativa 



Objetivos Categorías 

- Técnicos Contenidos técnicos 
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Observables 

¿Qué consejos pueden 
dar para abaratar los 
costos de la producción? 

¿Recomiendan que sean 
los estudiantes los 
operadores técnicos del 
equipo de edición? ¿Por 
qué? 

¿Recomiendan que todas 
y todos los estudiantes 
realicen cada uno de los 
pasos que implica un 
producto audiovisual, o 
más bien que se dividan 
funciones? 



Objetivos 

2. Plantear una 
metodología de 
aprendizaje de la 
producción audiovisual 
para las y los 
estudiantes, de acuerdo 
con un cronograma y 
dentro de un ambiente 
reflexivo 

Categorías 

Disposición del tiempo 

Disposición del espacio 

Rol del facilitador 
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Observables 

¿Cuáles consideran que 
son los tiempos mínimos 
de trabajo para el 
desarrollo de cada etapa 
del proceso de una 
producción audiovisual? 

¿Cuán larga aconsejan 
que sea cada sesión del 
taller? 

¿Cómo recomiendan 
disponer del espacio para 
una clase? ¿Por qué? 

¿Con cuántos estudiantes 
recomiendan trabajar a la 
vez? ¿Por qué? 

¿Algunas 
recomendaciones para 
mantener a los y las 
alumnas motivadas? 


