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Enrie Benavent ¡Cámara y ... acción socioeducativa! 

e El ci ne es un arte social. No podemos restri ngirlo a una aClividad deSlinada a entretener 
Q) o adivert ir sinoque ha llegado a serun medio de expresión , de comunicación, de reflexión, 5 de denuncia y, por consiguiente, un medio educativo de la sociedad. La gran revolución 
en que ha supuesto representa la superación de la lectura/escritura como único vehícu lo de 
Q) in formación. En la soc iedad contemporánea recibimos la mayor parte de la información 
a: med iante el lenguaje audiovi sual, y el cine con todos sus formatos actuales es el gran 

protagon ista de los formatos de comunicación y de expresión del momento. 
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..011IIII Estableciendo vínculos entre cine y educación 
social 

El c ine es un arte social. No podemos restringirlo a una acti vidad destinada 
a entretener o a divertir sino que ha llegado a ser un medio de expresión, de 
comunicación, de refl ex ión, de denuncia y, por consiguiente, un medio 
educati vo de la sociedad. La gran revolución que ha supuesto el c ine, y por 
ex tensión todo el lenguaje audiovisual, representa la superac ión de la lectura! 
escritura como único vehículo de informac ión. Los ciudadanos de la soc iedad 
contemporánea recibimos la mayor parte de la in formac ión mediante el 
lenguaje audiovisual, y el cine con todos sus formatos actuales (desde grandes 
producciones hasta reali zaciones caseras colgadas en internet, pasando por 
los anuncios publicitarios, los videoclips o los viedojuegos) es el gran 
protagonista de los formatos de comunicación y de expresión del momento. 

El vínculo entre el cine y la educación social es muy fác il de establecer. La 
prox imidad del mensaje que transmite una producción cinematográfica 
permite considerar que el c ine tenga una vocación educati va muy directa. Hoy 
en día nadie di scute que entre los agentes educati vos de nuestra soc iedad hay 
que contar con los medios de comunicación y, espec ialmente, con los medios 
audiovisuales. Hay que recordar como a lo largo de la hi storia del c ine existen 
muchas producciones que han protagonizado verdaderos procesos educati vos 1 , 

ya sea porque han mostrado o denunciado una realidad, o porque han 
popularizado algún personaje o porque han suscitado determinados valores 
y reflex iones. A otro ni vel, constantemente tenemos en la pantall a de telev isor 
un gran número de documentales o reportajes que pretenden dar a conocer a 
la c iudadanía hábitos de vida saludable, situaciones socialmente complejas, 
testimonios de personas que pueden ser ejemplo de superación, enfermedades 
poco conocidas, desigualdades soc iales .. . 

Por otra parte, la educación soc ial, al ser una modalidad educati va transversal, 
que atiende a todas las edades de la poblac ión y que interviene en situac iones 
educati vas marcadas por la no formalidad de proceso, tiene que velar por la 
utili zación de herramientas e instrumentos que permitan la expres ión, la 
re lac ión interpersonal, la motivación, e l trabajo en grupo y la dinamizac ión 
soc ial. Los profes ionales de la educación soc ial deben estar espec ialmente 
atentos a sacar provecho educati vo de las acti vidades más cotidianas. No cabe 
duda de que una de las acti vidades que más hacemos actualmente los 
ciudadanos es rec ibir, interpretar, informarnos y gozar con di versos productos 
audiovisuales . 

Cine y educación social 
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Acción educativa desde el lenguaje audiovisual 

La música, la danza, la expresión plástica, el teatro, la expresión corporal. .. 
cualquier lenguaje artístico es una herramienta educati va. De hecho quien se 
dedica a la educac ión tiene la virtud de saber sacar aplicación educativa de 
cas i todo. Pero en e l ámbito audiov isua l todavía existe poca tradición 
educativa, y la mayor parte de las ex periencias y refl ex iones para utili zar el 
audiov isua l en educac ión están mayoritariamente centradas en e l papel de los 
educandos como receptores y, casi siempre, en el ámbito escolar. 

De la misma forma que ya hace ti empo que en las act ividades educati vas se 
ha incorporado la ex pres ión plástica favoreciendo que los educandos aprendan 
e integren esta modalidad expresiva, o de la misma manera que e l teatro forma 
parte de l repertorio de herramientas educati vas en todos los ni veles de edad 
como herramienta para trabajar en grupo, para soc iali zar, para dinamizar e, 
incluso, con ciertas finalidades terapéuticas2

, ya es hora de que el trabajo 
educativo con el c ine forme parte del repertorio de actividades en e l ámbito 
de la educación soc ial, no tanto desde la vertiente de l espectador sino de de 
el otro lado de la cámara, construyendo hi storias, expresando inquietudes, 
mostrando el propio testimonio,. El lenguaje audiovisual , lo mismo que las 
artes plásti cas, gesticulares y musicales, es un modo de expres ión inseparab le 
de la acción. Por esta razón son lenguajes educativos por excelencia ya que 
proporcionan a los educandos una experi enc ia completa, integral y muy 
próxima en su vida. (Treffel. 1986: 179) 

Hay que aprender a utili zar este lenguaje como medio para expresar y 
comunicar. Ya ex isten di versas iniciati vas que están trabajando en este 
sentido, pero para hacer presente la necesidad de un a educac ión en 
comunicación o de una educación en e l lenguaje audiovisual, todavía falta 
mucho camino por recorrer. 

Si estamos de Últimamente, la Comisión Europea, a requerimiento de l Parlamento Europeo, 

acuerdo que para 
comprender lo 
que se lee no 

basta con saber 
descifrar las 
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corrido, lo mismo 
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ha llevado a cabo una iniciativa sobre Alfabeti zación Audiovisua l. De hecho 
en algunos países como Suec ia, Reino Unido o Irl anda se contempla en e l 
currículum de los escolares la materi a de Educación en Comunicación. En 
nuestro país las autoridades educativas todavía están muy lejos de ver la 
neces idad de esta materia escolar. El 6 de octubre de 2006 la Comisaria de la 
Sociedad de la In formac ión y Medios de Comunicación de la UE, Vi viane 
Reding, en la presentación de una investigación de largo alcance hecha a 
escala europea dijo: «Hoy en día, la alfabetización audiovi sual es tan cruc ial 
para el ejerc icio de una c iudadanía activa y plena como lo fue la alfabeti zación 
convenc ional a inicios del siglo XIX. «3 

Educar con el lenguaje aud iov isual y desde la expres ión audiov isual ayuda 
a los ciudadanos a comprender mejor los mensajes que rec iben. Si estamos de 
acuerdo que para comprender lo que se lee no basta con saber descifrar las letras 
y leerl as de corrido, lo mismo ocurre con el lenguaje audiov isual. No basta con 
una lectura pasiva de las imágenes para comprender todo su significado. Si 
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tenemos en cuenta que un ci udadano medio llega a recibi r miles de impactos 
visuales durante el día, cada uno de ellos con su in fonn ac ión y sus formas y 
estrategias de sugestión, es fác i I entender que la educación que quiera preparar 
c iudadanos del siglo XXI tiene que contar con el audiov isua l como herramienta 
pri mord i al. 

¿Qué se puede trabajar con el cine como herramienta 
educativa? 

El lenguaje audiov isual permite trabajar una combinac ión de aptitudes y 
acciones, de conocimientos, refl ex iones , sensibilidades y proced imientos . 
Por la gran di versidad de géneros y situac iones en que se puede concretar nos 
encontramos ante una acti vidad muy versátil. Por un lado, vemos que se trata 
de una herramienta apta para cualquier franj a de edad, ya que puede utilizarse 
desde con niños a paJtir de 4 o 5 años hasta con personas mayores . Por otro, 
las caracterís ticas del lenguaje que utili za, su inmediatez y la capacidad de 
despertar emociones, hace que sea un medio útil para trabajar con personas con 
di ferentes tipos de capacidades. Sólo será necesari o hacer la adaptac ión 
pertinente paJ'a cada colecti vo para ver como la expresión audiov isual 
conduce de forma natural hac ia la mejora de otras formas de expresión y de 
re lac ión. 

El trabajo educati vo basado en el lenguaje audiovisual permite: 

Tener conocimiento de los e lementos que componen e l lenguaj e 
audio vi sua l 
Aprender a anali zar imágenes lo mismo fij as como en movimiento 
Conocer los elementos que intervienen en la manipulac ión de las imágenes 
Conocer la gramática del lenguaje audiovisual, es decir, las normas 
elementales del montaje . 
Afinar y enriquecer la capac idad de percepción 
Desarroll ar la aptitud de mirar y escuchar 
Aprender a comunicarse con imágenes 
Aprender a describir y desc ifrar imágenes 
Reali zar asociaciones entre imágenes y sonidos 
Aprender a estructurar una hi stori a 
Descubrir que los mensajes audiovi suales nunca son la realidad sino una 
representación subjetiva de ésta. 
Conocer di versos medios y aparatos para creaJ' mensajes con lenguaje 
audiovisua l. 

Con niños, el trabajo puede centrarse en la vertiente más lúdica del lenguaje 
audiovisual: trabajar con trucos sencillos de cámara como apariciones y 
desapariciones, cámara rápida o lenta, animación de objetos .. . puede ser un 
aliciente que les moti ve a in ventar hi storias. En este caso el educador deberá 
ejercer un papel de facilitador muy activo, proponiendo inic ialmente los 
juegos a ejecutar con la cámaJ'a e invitando a los niños a experimentar e llos 
mismos mediante los géneros que les sean más conocidos: spot publicitario, 
informati vo de telev isión, videoclip, hi storia breve ... 

Cine y educación social 
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El trabajo con adolescentes puede dar mucho de sí, ya que ellos mismos son 
un sector de la población muy consumidor de imágenes. De hecho se han dado 
di versas experiencias en las que los adolescentes han tomado parte activa en 
un proyecto de reali zac ión audiov isual consiguiendo un gran éx ito en 
aspectos como la implicación, la moti vación, el compromiso y el trabajo en 
equipo. Por su componente lúdico y por el espacio que ocupa la imagen y la 
autoimagen en el mundo adolescente proyectos como "Huyendo del futuro" 
han sido un éxito en la utili zación del lenguaje audiovisual como herramienta 
educati va." La cámara acabó perfilándose como el ali ado idóneo de la 
intervención, nos permitía ver fragmentos de su mundo cotidiano al que no 
tendríamos acceso de ninguna otra forma" (GÓmez. 2003: 14). 

Si una cosa caracteri za la reali zac ión de un cortometraje, tal y como ocurre 
también con un grupo de música o de teatro, es que es un trabajo que 
necesariamente debe hacerse en equipo. Es una de aquellas experiencias 
costosas, puesto que mover a un equipo y conseguir la implicación de todos 
desgasta mucho, pero a la vez el proceso y el resultado final son muy 
gratificantes. Esta característica es la que supieron aprovechar los educadores 
y educadoras del Casal de l aves de Prosperitar en Barcelona cuando se le 
presentó un grupo que tenía inquietudes en el mundo audiovisual solicitando 
ayuda porque querían rodar un cortometraje. En el Casal, en aquellos momentos, 
se hacían muchas acti vidades con grupos de música y de teatro. "Aprovechamos 
esta iniciativa para ponerlos en contacto con o/ros jóvenes con inquietudes 
que les podían ser complementarias: uno que sabía escribir, o/ros aficionados 
a la fotografía o a la música ... todo esto sirvió para dinamizar y ponerlos en 
contacto." La experiencia con aquel grupo de jóvenes sirvió no sólo para 
favorecer una dinamización entre ellos sino que tu vo su repercusión en el 
barrio. " Fue un proceso de tres o cuatro aFíos que los llevó a constatar que, 
a escala de barrio, no existía nada de cine y de su experiencia decidieron crear 
un fes tival, que tenía que ser de cine reivindicativo y crítico."5 El Festi val 
Solo Para Cortos de cortometrajes de temática social que se celebra anualmente 
en Barcelona es un referente en este género. 

Relatar la propia histori a mediante las imágenes es un reto interesante y muy 
enriquecedor para personas mayores o para aquellos que tienen una gran 
histori a personal para explicar, como por ejemplo las personas inmigrantes. 
En estos casos, la posibilidad de poner en orden los propios recuerdos, 
sentimientos y emociones y, a la vez, de dejar testimonio personal para que 
otros puedan sacar provecho es una garantía de éx ito que el trabajo basado en 
el lenguaje audiovisual ofrece para estos colecti vos de personas. En el caso 
de las personas mayores, un trabajo de este estilo puede generar una buena 
ocasión de trabajo con la reminiscencia. Pero hay que tener muy presente que 
no todo termina con una entrevista o con un testimonial directo ante la cámara. 
Es necesario construir la hi stori a, proporcionar un hilo argumental, querer 
explicar algo. 
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Los aparatos audiovisuales sólo proporcionan materi a visual y sonora si se los 
utiliza para visuali zar y escuchar. Su función no es sólo grabar y conservar 
imágenes y sonidos, esta materi a prima hay que componerla. No se trata sólo 
de explicar la vida ante la cámara sino que es importante hacer un trabajo 
previo para focal izar o para dar énfas is a algún aspecto, hay que buscar y 
seleccionar imágenes, grabar e l testimonio del protagoni sta, darle forma y 
montar el producto final. "El cine social no es sólo cine de entrevista. Hay que 
saber decir algo. Los problemas del mundo ya los conocemos ... la pregunta 
es tú, como director, ¿qué quieres transmitir? Si no ofrecemos una mirada 
comprometida con el mundo podemos caer fácilmente en el morbo y la 
sensiblería. Queremos que también pueda hablarse de los problemas con un 
cierto punto de humor. Aquí no estamos muy acostumbrados a hacerlo así. Nos 
llegan propuestas de Sudamérica muy interesantes donde el humor está 
presente como lenguaje comprometido y crÍTico para explicar ciertas 
realidades. "6 

En este monográfico podemos leer experi encias llevadas a cabo con hombres 
presos, con personas con graves di scapacidades, con adolescentes y jóvenes. 
Son un re fl ejo de como se está aprovechando la riqueza del cine desde la 
perspecti va de la creac ión, en e l trabajo de la educac ión soc ial. 

Retos de futuro 

Educar a través del lenguaje audiovisual tiene que ser una de las líneas de 
trabajo de la educación contemporánea, lo mismo en ámbitos formales como 
no formales . Esta línea de acc ión educativa debe comprender un trabajo sobre 
el lenguaje audiovisual que incluya el conocimiento y el análi sis crítico de 
los productos audiovisuales que consumimos y, lo más importante, un trabajo 
con el lenguaje audiovisual como forma de expresión, que se centre en la 
producción creativa de mensaje audiovisuales en cualquiera de los diversos 
géneros que la producc ión digital doméstica ofrece. 

Para desarro ll ar este camino en e l marco de la educación socia l, sería necesario: 

Hacer un inventario de experiencias y métodos ya experimentados en el campo 
de la reali zación audiovisual como herramienta educativa en entornos no formales. 

Recopilar las investigac iones y reflex iones ya ex istentes 
Promover la investigación y experimentación en este campo 
Desarrollar procedimientos de evaluación pensados para entornos de 
educación soc ial 
Promover acti vidades de formación específicas para profes ionales de la 
educac ión socia l que vayan más a ll á de la fo rmac ión tecnológica, 
incorporando elementos de re fl ex ión sobre e l papel del lenguaje audiovisual 
como forma de expresión. 
Crear guías prácti cas para profesionales de la educación social que quieran 
inic iar un proyecto en este lenguaje. 

Cine y educación social 
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Promover el lenguaje audiovi sual como herramienta bás ica de in formac ión 
y de expresión en entidades del tercer sector. 
Re fl ex ionar desde la perspecti va éti ca y jurídica, y redactar una guía de 
bu e nas prác ti cas refe rid as a l uso del audi ovis ual en e ntornos 
soc ioeducati vos . 
Crear una plataforma de relación con los medios con el objeti vo de dar 
apoyo y salida a las iniciati vas que se generen. 
Utili zar los recursos de web soc ial para mejorar la formac ión de profesionales 
de la educac ión social, para compartir experiencias en tre centros y recursos 
educa tivos, para inte rcambi a r notici as , pa ra ge ne ra r ce ntros de 
documentación , para dar a conocer recursos. 
Promover y crear, si se tercia, festi va les de ci ne especializados en 
educac ión soc ial. 7 

La democratización de los medios audiovisuales 

A medida que la tecnología va otorgando prácticamente a cualquiera la 
posibilidad de publicar, se hace más necesari o que la población tenga los 
conocimientos necesarios para desc ifrar los mensajes audiov isuales con los 
que estamos bombardeados constantemente, es una destreza cada vez más 
esencial. La alfabetizac ión audiov isual debe ay udar a los ciudadanos a 
di scernir hasta qué punto los reali zadores de mensajes audiovisuales están 
fi ltrando percepc iones de la realidad , creencias, va lores o rasgos de identidad. 
De la misma forma que para superar e l analfabeti smo hay que enseñar a leer 
ya escribir, en la alfabetización audiov isual ocurre lo mismo. Cada vez es más 
importante que la c iudadanía esté formada no só lo en la lectura, interpretación 
di scernimiento de los mensajes audiov isuales que rec ibe s ino que hay que 
form ar en la capacidad de expresión mediante el lenguaje audiov isual. 

La di gitali zac ión de la informac ión ha sido la gran revolución tecnológ ica del 
mundo contemporáneo. El tratamiento di gital de las imágenes ha permitido, 
entre otras muchas cosas, poner al alcance del gran público la pos ibilidad de 
trabajar, de experimentar, de crear con imágenes con unos ni veles de ca lidad 
muy altos y con unos costos muy bajos . 

Las consecuencias de estos cambios las estamos apenas comenzando a 
experimentar. De un lado, la genera li zac ión de la televisión digital llevará por 
una parte la aparición de muchos canales de telev isión temáticos y, po r tanto, 
la fragmentación de la audiencia. Cada vez la tecnología hará que sea más fáci l 
generar un propio canal de telev isiónH , y no será raro que muchas entidades 
incorporen la producc ión audiov isual como medio para informar y darse a 
conocer. El mismo proceso que se dio al inicio de las páginas web sucederá 
con la incorporación del audiovisua l. De la misma forma que actualmente ya 
no se concibe una institución grande o pequeña sin su web más o menos bien 
e laborada, dentro de unos años veremos normal rec ibir información con 
soporte audiovisual. 
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Los primeros pasos de todo este fe nómeno los podemos constatar con espacios 
como el youtube, con canales de telev isión que sólo operan por internel o con 
la progresiva incorporac ión de piezas audiovisuales en periódicos electrónicos 
así como en las páginas web de algunas instituciones. 

Otra de las consecuencias de la digitali zación es que actualmente reali zar un 
producto audiovisual es muy fáci l y económico. Las cámaras digitales son 
productos populares bastante asequibles y que incluso las más sencillas dan 
unas prestaciones de calidad. Los programas informáticos necesarios para 
montar una película también son muy populares , algunos vienen por defecto 
con el sistema operati vo del ordenador y otros se encuentran fác ilmente en la 
red como programación libre. En definiti va, pues, podemos decir que se ha 
producido una democratizac ión en la realización de productos audiovisuales. 
Si antes hacer un cortometraje estaba al alcance de sólo unos pocos , puesto que 
los gastos de producción eran muy elevados, actualmente es una tarea al 
alcance de casi todo el mundo. Y, además, la novedad de la web social o web 
2.0 permite que las propias producciones audiovisuales no queden encerradas 
en un cajón sino que fác ilmente se pueden compart ir. 

Cómo iniciar un proyecto audiovisual 

La realización de un conometraje, o de cualquier producto audiovisual, pide unos 
niveles de planificación muy altos e imprescindibles para no hacer trabajo en vano 
y conseguir unos resultados que estén de acuerdo con la intencionalidad inicial. 
La comunicación audiovisual, además de los códigos verbales utiliza numerosos 
códigos no verbales que hay que conocer y tener un cierto dominio sobre ellos. 

Lo primero que hay que hacer es acotar la idea y definir qué tipo de producto 
se quiere hacer (ficc ión documental, animación ... ) y qué se quiere decir. Es 
importante poner por escrito una sinopsis que en muy pocas frases sitúe y 
concentre la idea. En este acto de escribir muy sintéticamente deben quedar 
desvelados algunos interrogantes como: ¿es una histori a real?, ¿tiene un 
argumento dramático?, ¿es un di scurso?, ¿es una información?, ¿tiene una 
componente de denuncia?, ¿tiene un protagonista claro?, ¿es la adaptación de 
una hi storia?, etc. De las respuestas a éstas y otras preguntas pueden surgir 
muchas ideas para la posterior elaboración de un guión. 

Una vez tengamos una idea clara de lo que queremos decir será necesario narrar 
esta hi storia. Sea cual sea el género que hayamos escogido para hacer el 
cortometraje es conveniente no perder de vista los tres momentos que ha de 
contemplar tota narrac ión: planteamiento, desarrollo y desenlace. Podemos 
marcar ritmos di ferentes dependiendo del tiempo que asignemos a cada una 
de las tres partes. En algunos casos querremos dar mucho énfas is en el 
planteamiento y presentación de una determinada situación y en algún otro 
caso nos interesará recreamos más en el desenlace. El final de este proceso es 
el guión literario, una narración escrita, ordenada y estructurada de una 
historia pensada para plasmarla en imágenes y sonidos. Este guión contiene 
todos los diálogos de los personajes y debe marcar las escenas y las secuencias .9 
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A continuac ión procederemos a transformar el guión literario en gui ón técnico 
incorporando para cada escena el tipo de plan, su tempori zac ión y audio que 
lo acompaña. Antes de escribir el gui ón técni co es necesario haber escogido 
las loca li zaciones ya que este guión incorpora la situac ión en el espac io de 
cada escena y de cada plan. El guión técnico puede quedar configurado en un 
cuadro como éste, que también utili zaremos durante e l montaje de los planes. 

CUADRO! 
Ejemplo de escaleril la de montaje 
Título de l corto: La Iibreria nueva 

Secuencia 1 

Loe.U .. 
N. Eoc: N. PIono luz 

Hc16" 
Im.gen 

PPPde manodel 
padrealomillandoun 

lomillo en la 
pared.ZOOMOVTen 

PM Padre mirando 
como haquedado 

1 1 INT Hab. sujela la lIibraria 
TARDE Francisco ZOOMOUTaPG 

PAN Habitación 
llena de restos de 
bricolaje. se ve el 
padre haciendo los 
últimos retoques de 

la librería y 
Francisco rondando 

perallí 

TRANSICiÓN CORTE a 

INT Hab. PM Se ve al padre 2 
TARDE Francisco recogiendoelmaterial 

TRANSICiÓN ENCADENAOO a 

Audio Tiempo Tiempo 
Diálogo , •• t.nt. p.rel.1 ~umul_ 

Sonido 5" 5" 
ambienle 

de 
briCOlaje 

Pare: Anda, Franasco, ya he Sonido 
temw'l&do de montar IU nueva 3" 8" 

Iibrena, ayudamea ambiente 

'""""'''''-
~:-: 1" 9" 

El gUlon técnico es conveniente pasarlo a slOryboard1o, aunque sea muy 
esquemático. La tira de dibujos de un storyboard permiten por primera vez 
hacerse la idea visualmente de la hi storia, y de su resultado final. Muchas veces 
a partir de esta primera vi suali zac ión pueden introducirse retoques en el guión 
técnico. 

Cuando todo este trabajo prev io esté listo se puede empezar a grabar, 
siguiendo el plan. Hay que tener presente que después de grabar se tendrán que 
montar las imágenes y que si nos encontramos con una imagen que no tenemos 
prevista o recogida en e l guión técnico, no sabremos como montarla. En este 
proceso es mejorno dejar nada ni a la improv isación ni a la memoria. Cada toma 
que hacemos con la cámara debe ir debidamente identificada. 
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La narrativa audiovisual 

Aunque estamos muy acostumbrados a recibir mensajes audiov isuales, no 
s iempre somos capaces de captar las bases de su narrati va. Así pues, nos 
adentraremos en un repaso rápido y muy e lemental de algunos elementos que 
configuran e l lenguaje audiovisual que serán de mucha utilidad s i queremos 
pasar al otro lado de la cámara para construir y ayudar a construir relatos 
cinematográficos . 

¿Cuáles son las bases de la composición audiovisual? ¿Qué hay que tener en 
cuenta a la hora de explicar una hi storia mediante la imagen y el sonido? 

Para poner en marcha una acti vidad educativa basada en e l lenguaje audiovisual 
será intere ante familiarizarse con algunas de las bases de su narrati va 
específica. Como ocurre en cualquier otro tipo de lenguaje, en el lenguaje 
aud iovisual ex isten unas normas, una gramática, que asegura que e l sistema 
de comunicación fun cione correctamente . Si cuando escribimos ponemos en 
conjunto diversas unidades de lenguaje como son la frase, e l párrafo y e l 
capítulo en e l momento de construir una hi storia con imágenes también 
ex iste n unos eleme ntos básicos que debemos tener muy presentes: 

PLANO: Conjunto de imágenes que constituyen una misma toma. El plano 
sería el eq ui valente a una frase. 

ESCENA: Conjunto de planos que forman parte de una misma acc ión. La 
escena equivale a lo que podemos ex presar en un párrafo . 

SECUENCIA: Seguido de escenas que forman una unidad narrat iva. La 
secue ncia sería e l equi va lente a un capítulo . 

La manera en que se re lac ionen diversos tipos de plano en una escena y las 
diversas escenas en una secuencia darán pie a di scursos nalTati vos diferentes, 
con est il os e intensidades diferentes 

• Tipo de plano según el encuadramiento: 

GRAN PLANO GENERAL (GPG): Muestra un paisaje o un gran decorado 
donde las figuras humanas y los objetos no tienen prácticamente ningú n 
re lieve. 

PLANO GENERAL (PG): Muestra las figuras y los objetos de manera tota l, 
incluye ndo la escena donde se encuentran. 

PLANO AMERICANO (PA) : Muestra la figura humana desde las rodillas para 
arriba. 

PLANO MEDIO (PM): Muestra la figura humana, cortada por la cintura o a la 
altura del pecho. 

PRIMER PLANO (PP): M uestra el rostro entero o una parte de la figura humana 
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PRIM ERÍSIMO PLANO (PPP): Muestra una parte del rostro de la fi gura 
humana, o sólo una porción de un objeto . 

Un plano general aporta mucha más información visual que un plano de 
detalle; por consiguiente hay que tener presente que cuanta más informac ión 
visual aporte un plano, más tiempo deberá mantenerse. Los planos medios con 
frec uenc ia van vinculados con el di álogo, por tanto deben mantenerse e l 
tiempo que sea necesario según el guión. Los planos de detalle con frecuencia 
se utili zan para reparar una expres ión o un aspecto concreto de un objeto, 
normalmente serán planos de corta durac ión. 

Tipo de plano según la angulación de la cámara: 

NORMAL: El ni vel de la toma coincide con la mirada de la fi gura humana. La 
cámara está situada a la altura de los ojos de los personajes , independientemente 
de su postura. 

PICADO: Cámara inclinada hacia e l suelo. Ex presa la in fe rioridad o la 
humill ación de un sujeto, o la impresión de pesadez, ruina, fa talidad ... El eje 
óptico puede llegar a ser totalmente perpendicul ar al eje hori zontal, mirando 
la cámara hac ia abajo (<< vista de pájaro»). 

CONTRA PICA DO: Cámara inclinada hac ia arriba. Ex presa exa ltación de 
superi oridad, de triunfo ... El eje óptico puede ll egar a ser totalmente 
perpendicul ar al eje hori zontal, mi rando la cámara hacia arriba (<< vista de 
gusano»). 

Otros tipos de planos: 

PLANO-SECUENC IA: Secuenc ia que se rueda en un so lo plano, en una única 
toma, s in interrupción, no hay que montarla posteri ormente. 

PLANO SUBJETIVO: Muestra lo mismo que ven los ojos de un personaje. 
Puede tener e l mismo movimiento que el intérprete. 

PLANO «MASTER»: Secuenc ia que se rueda en un solo plano para presentar 
la continuidad de una acción y que será enriquec ida con insertos. 

Movimientos de cámara 

El movimiento de la cámara es un recurso para dar ritmo y dinamismo a la 
acción que estamos explicando y produce un cambio en los puntos de interés 
dentro de l encuadramiento inic ial. El movimiento es un recurso de expresión, 
por consiguiente no es gratuito y hay que serv irse de él como apoyo de la 
intención narrati va. Todo aquello que se mueve está llamando la atención y, 
por tanto, comunicando algo. 
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Entre los movimientos de cámara más habituales hay que conocer: 

PANORÁMICA (PAN): movimiento que hace la cámara sobre un eje fij o. 
Puede ser vertical u hori zontal. Sirve para conducir a l espectador de un lugar 
a otro mostrándole algo o bien siguiendo un personaje. Cuando se hace muy 
rápido se denomina BARRIDO, es mu y efecti sta y se utiliza para denotar 
cambios drásticos. 

ZOOM: acerca (IN) o aleja (O UT) la visión del espectador mediante un 
movimiento de la óptica de la cámara. 

TRA VELLlNG (TRA V): es e l movimiento de la cámara y de su apoyo que 
cambia la perspecti va y la medida de los objetos, modificando también la 
compos ic ión de l encuadramiento. 

Montaje 

Una vez se ha grabado todo lo previsto hay que iniciar el proceso de montaje, es decir, 
de escoger, ordenar y empalmar todos los planos rodados según una idea previa y 
un ritmo detenninado. Según como sea la transic ión de un plano a otro se crea un 
detenninado ritmo al producto final . Entre las transiciones más habituales hay: 

CORTE: Paso o unión de un plano con otro, mediante el enl ace directo sin que 
haya ningún otro plano intermedio. 

ENCA DEN ADO: Paso de un plano a otro por medio de una serie de fotogramas 
intermedios en que las imágenes se superponen. 

CORTINILLA: Efecto óptico que permite sustituir de forma gradual una 
image n por otra, en diferentes direcc iones. 

FUNDIDO (en negro o en blanco o co lor): Plano que se va hac iendo cada vez 
más oscuro (o blanco o de color), hasta que en la pantall a se hace e l negro (el 
blanco o e l color) total. Lo hay de c ierre y de apertura. 

En la actualidad ex isten di versos programas informáticos, algunos de los 
cuales vi enen por defecto con el sistema operativo y otros de código libre, que 
fac ilitan mucho e l trabajo de montaje al mjsmo ti empo que proporcionan 
muchos recursos para dar forma al producto final. I I 

Otros conceptos importantes para la narrativa audiovisual: 

CAMPO: Espac io visual que toma la cámara desde e l punto de vista en que 
se encuentra y según e l ángulo de encuadramiento. 

CONT RACAMPO: Espac io visual simétrico al campo, o sea, el campo 
contrari o, el inverso. 

FUE RA DE CAMPO: Acción o di álogo que tiene lugar fuera del campo visual 
de la cámara. 
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ENCUADRAMIE TO: El objeti vo capta aquel espac io de la realidad que se 
quiere tomar y que posteri ormente se proyectará. 

EJE DE LA ACCiÓN: Línea imaginari a a lo largo de la cual se desarro ll a la 
acción de los personajes en e l espacio. Este eje es determinado, en las acciones 
estáti cas , por la dirección de las miradas de los personajes. 

En la rea lización de un producto audiovisual ex isten muchas otras vari ables 
que intervienen, como por ejemplo la iluminación, el sonido (di álogos, 
ambiente, música, efectos espec iales), e l vestuario, e l atrezzo ... todo esto debe 
integrarse también en el proceso de planificac ión. Desde un punto de vista 
educati vo el proceso de planificac ión prev io a la ejecución del producto es 
muy importante ya que es donde empieza a generarse el verdadero trabajo en 
equipo, el di álogo, e l consenso, la toma de deci siones. La experiencia de hacer 
una buena planificac ión pone en marcha di versas aptitudes como el orden, la 
capacidad de proyectar, la paciencia o la conciencia de preparar bien el trabajo. 
Ésta es la parte menos vistosa del proceso, probablemente la más difícil de 
dinamizar, pero educati vamente hablando, es seguramente una de las más 
importantes. 
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Aulamedia. Educación en comunicaclon : http://www.aulamedia.org/ 
El lenguaje cinematográfico. Web de Xavier Ripoll : http ://www.xtec.catl 
- x ri pollllle ngua. htm 
Manderlay. Espacio de cine: http://www.freewebs.com/manderlaylindex.htm 
NeoKinoK. Experimenta l TV: http ://www.neokinok .tv/ 
Solo Para Cortos. Festival Internacional de cortometrajes de temática social: 
http ://www .soloparacortos.org/ 
Red de educación en comunicación: http ://www.laxarxa.info/ 

Véase e l artíc ulo del Dr Joan Ferrés en este mi smo monográfico 
2 Promovido por Fundació La Caixa para mejorar la cal idad de vida de los enfermos de 

Alzhe imer partiendo de estrategias de expres ión-dramatización y rem ini scencia Tealre 
i A/~heimer fue un proyec to. El objeti vo de todo el proceso de trabajo era la preven
ción y la conse rvac ión de las capac idades de la persona. 

3 Co nsult a públi ca sobre a lfabe ti zac ió n a udi oviusal. Comisión Euro pea http :// 
ec.e uropa.e u/co m m/a vpo l icy/med i a_1 i te racy/ i ndex_en. htm 

4 Casa l juvenil autogestionado del barrio de Prosperitat de Barce lona. 
S De la entrev ista mantenida con Visi Martinez. directora de l fes ti va l So lo Para Cortos 

www.soloparacortos.co m y anti gua educadora del Casa l de Joves de Prospe ritat , en 
Barce lona 

6 De la entrevista man tenida con Vi si Martinez. directora de l festi va l Solo Para Cortos 
www. so loparacortos.com y antigua educadora de l Casa l de Joves de Prosperitat , en 
Barce lona 

7 El CEESC acaba de convocar e l concurso RetinES , de cortometraj es y proyec tos 
audi ov isuales de educaci ón soc ia l 

8 Só lo hay que echar una ojeada en www.mog ulus.com una he rrami enta que permite 
c rea r tu pro pi o cana l de te lev is ión para Interne t, en direc to o co n co nte nido pre
g rabado. con un e levado grado de profes ionalidad. 

9 El programa de código libre, CELTX es una buena aplicación pensada para esc ribir 
guiones de aud iovisuales. Se puede encontrar en: http: //ce ltx .com/downl oad. html 

10 Un slOryhoard es esencialmente una se rie mayor de viñetas dibujadas de la pe lícul a o 
de a lguna secc ión de la pe lícu la que s irve de ay uda para visua li za r las esce nas y 
encontrar posibles problemas antes de g raba r. Los sloryboard inc luyen también ins
trucciones o apuntes necesa ri os para e l equipo de trabajo. 

11 Entre los programas de edic ión de vídeo más conocidos podemos encontrar: Windows 
Movi e Maker ( in sta lado por defecto con e l sistema opera ti vo Windows). e l Adobe 
Premi er (de Adobe Acrobat). y dive rsas opciones de software libre. 

Cine y educación social 

143 


	Page 1

