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INTRODUCCI6N 

El video y Ia ensenanza 

Esta tuera de duda que todos los descubrimientos tecnicos de 
Ia comunicacion han ido aplicandose a las mas distintas areas del 
conocimiento humano. Ultimamente, hace solo unos diez anos, 
cuando Ia oferta comercial permitio su divulgacion, el video se 
incorporo al grupo de los audio-visuales con tanta tuerza que ha 
llegado a superar en muchos aspectos al cine y a Ia proyeccion 
de diapositivas. Ciertamente Ia grabacion y Ia reproduccion mag
neticas de imagen con sonido son de manipulacion mas facil y 
comoda; por eso el video ha llegado a ser un instrumento ideal en 
el campo de Ia pedagogia. 

Asi pues el video aplicado a Ia ensenanza se convierte en un 
magnifico auxiliar del maestro y, en virtud del tipo de equipo de 
que se disponga, ofrece un amplio abanico de posibilidades, pues 
permite very grabar producciones ajenas, instalar circuitos cerra
dos de television en las escuelas e incluso grabar realizaciones 
propias. 

En Ia clase, un aparato de video utilizado como herramienta 
complementaria de Ia leccion, se incorpora a Ia dinamica de Ia 
asignatura con fluidez y logra mantener un clima de continuidad 
pedagogica mucho mejor que una sesi6n de cine ode diapositi
vas, que precisa de oscuridad total, proporcionando el mismo 
resultado gratificante. Solo pierde utilidad en el caso de que el 
proposito del profesor sea lograr un elemento de ruptura total a 
lo largo de Ia jornada escolar. 

Las ventajas tecnol6gicas de Ia grabaci6n magnetica en vfdeo 
sobre Ia filmacion con material fotosensible -Ia duracion de Ia 
carga, Ia vision inmediata de los resultados, Ia soluci6n acertada 
del acoplamiento imagen-sonido, Ia no dependencia de laborato
ries y de sus plazos de entrega y, sobre todo, Ia viabilidad de Ia 
regrabacion de Ia cinta- superan con creces sus inconvenientes, 
que son: menor calidad de Ia definicion de imagen y menores 
dimensiones de pantalla, lo que implica limitaciones de audiencia 
ante cada monitor. 

Por todo ello no es de extranar que en estos momentos tanto 
organismos publicos como iniciativas particulares se hayan•inte
resado extraordinariamente por esta nueva tecnologia. 
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La producci6n aut6noma 

Hay diversos modos de servirse del video en Ia escuela. 
En una escuela, cuando se aplica el video para Ia grabacion de 

experiencias de lenguaje o de dinamica de grupo, conferencias, 
experimentos de laboratorio y actividades deportivas o ludicas, 
llevados a cabo por maestros o alumnos con vistas a su utiliza
ci6n como material didactico o como material de archivo, se esta 
procediendo a una produccion autonoma de gran utilidad, pues 
ademas de servir para los fines citados, los personaliza y los 
acerca a los alumnos mas que un video de procedencia externa, 
por muy bien hecho que est e. Ademas, para hacer videos de este 
tipo no hace falta tener conocimientos tecnicos especializados. 

En cambio, si el proposito va mas alia y lo que se quiere es una 
produccion autonoma de mas complejidad y ambicion, con unos 
mfnimos de elaboracion y una eficacia didactica maxima, se re
queriran otros conocimientos que habran de hallarse fuera del 
ambito docente y que corresponden al de Ia comunicacion audio
visual. Del mismo modo que para llevar a cabo un video didactico 
al profesional de Ia imagen le hace falta el asesoramiento de un 
pedagogo, este necesita conocer los codigos y convenciones por 
los que se rige el lenguaje cinematografico. 

La informacion y Ia motivaci6n 

Todos hemos visto en el cine o en Ia television documentales o 
reportajes primordialmente planteados con espiritu de divulga
cion a gran escala de ciertas materias y al margen de objetivos 
pedagogicos especificos. 

Mientras que todo programa audio-visual contiene por si mis
mo informacion, es decir, comunica datos, noticias o hechos, en 
un programa didactico a esta informacion se anade una finalidad 
clara: Ia preocupacion por instruir, por ampliar los conocimientos 
de determinadas asignaturas y a diferentes niveles evolutivos. 

Los dos tipos de comunicacion -Ia documental y Ia didactica-, 
aunque distintos por su finalidad y dirigidos a audiencias diferen
tes, deben tener unas particularidades comunes: Ia informativa, 
es decir, Ia presentacion clara de los contenidos, y /a motivadora, 
esto es, Ia captacion del interes. La prim erase dirige directamen
te al intelecto yes conceptual, mientras que Ia segunda se dirige 
a Ia emotividad y es gratificante. 

Entre un documental sobre Ia fauna africana, por ejemplo, y un 
video que explique una leccion de trigonometria de tercero de 
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BUP hay unas diferencias notables de tema, de estructura, de 
resolucion y de atractivo visual. El documental habra sido pensa
do para un publico tan heterogeneo que no se podra precisar su 
edad ni su condicion, por lo que cabe admitir perfectamente que 
en el Ia funcion motivadora sea Ia principal; mientras que Ia lee
cion de trigonometria que determina muy concretamente un ob
jetivo, definido a priori como poco atractivo y que delimita el 
grupo receptor, exige que en ella Ia funcion informativa sea Ia 
esencial. 

Si en el documental de Ia fauna seve un bloque donde simple
mente una musica acompana las evoluciones acuaticas de un 
hipopotamo, Ia escena puede resultar interesante, divertida y 
curiosa, pero no comunica nada que nose sepa, nose aprende 
nada nuevo, y por tanto Ia motivacion anula incluso Ia intenciona
lidad instructiva que define claramente al audio-visual didactico. 
Otra cosa serfa si se nos comunicara que come el animal, donde 
vive, cuales son sus costumbres, etc. 

Asf pues hay que encontrar un equilibria entre informacion y 
motivacion; y esto no siempre es facil de lograr, pues paradojica
mente los temas que mas precisan de una carga motivadora son 
los que mas dificultades comportan para introducirla y, a Ia inver
sa, los que menos Ia necesitan ofrecen mas facilidades. 

Los niveles de aprehensi6n 

Las imagenes, tanto las fijas como las moviles, tienen dos nive
les de aprehension: el figurative y el significative. El primero se 
caracteriza por el grado de representaci6n y de evidencia fisica; 
el segundo porIa valoraci6n intelectual que esta representacion 
puede sugerir y dar a entender. 

Asi pues, en virtud de Ia valoracion figurativa, Ia imagen del sol 
es Ia de un astro; pero en virtud de Ia intelectual puede ser un 
simbolo de vida, nacimiento, calor, fuego, divinidad, etc. 

En el lenguaje audio-visual los pianos se ofrecen concatena
dos, y por tanto su valor unitario se anade al de los precedentes y 
al de los siguientes. Esta yuxtaposicion y multiplicidad de los 
pianos permite establecer relaciones de diferente grado, desde 
Ia mas evidente hasta Ia mas hermetica. Asi pues las imagenes 
actuan como premisas de una argumentacion, a traves de Ia cual 
cabe extraer una conclusion, un juicio o una impresion global. 

Del mismo modo que una imagen puede ser calificada por otra, 
Ia banda sonora permite ir mas alia de Ia estricta explicacion 
verbal y puede tener una expresividad latente anadible al conte-
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nido v1sual. lmagmemos, por ejemplo, el resultado que podria 
obtenerse, en un video sobre el ecosistema urbano, subiendo el 
volumen de los sonidos de Ia gran ciudad (martillos neumaticos, 
motores, circulacion rodada, etc.) hasta ahogar las palabras del 
locutor. 

En consecuencia, un guion bien construido noes aquel en que 
se buscan imagenes para cubrir Ia duracion de un texto previa
mente escrito, ni aquel en que se coloca un discurso para justifi
car las tomas de unas vistas, sino el que se estructura paso a 
paso y elaborando paralelamente los contenidos dicursivos, gra
ficos y auditivos. 

El pedagogo ante el guion 

Sabido es que un buen profesor es aquel que no solo conoce a 
Ia perfeccion Ia materia que ensena, sino que ademas posee Ia 
facultad de comunicarla, facultad en Ia que concurren aspectos 
formales -inflexion de Ia voz, claridad de diccion, uso de las pau
sas, entusiasmo, etc.- y aspectos de fondo -claridad de exposi
cion, capacidad de sintesis, capacidad de argumentacion y de 
ejemplarizacion, etc.-, inherentes todos ellos a Ia profesion. 

Asi pues, todo nos lleva a pensar que un buen profesor tiene 
que ser capaz de asumir Ia tarea primera que presenta Ia crea
cion de un video didactico: Ia confeccion del guion, es decir, Ia 
paula escrita para Ia posterior realizacion que necesita cualquier 
produccion compleja. 

Aunque el guion no sea mas que un esbozo de Ia futura obra, 
cuanto mas elaborado y calculado este, en mayor medida pod ran 
evitarse los errores. En el video didactico, Ia inspiracion y Ia 
creat iv idad estan muy subordinadas a los objetivos pedagogicos 
y se hace mas patente Ia necesidad de evitar las improvisaciones, 
pues Ia comunicaci6n de un temario especial requiere un calculo 
y una reflexi6n muy cuidados. Oebido a ello el pedagogo es el 
mas indicado para Ia construccion del discurso base, desde el 
momento en que el sabe que hay que decir y como hay que 
decirlo. Posiblemente las dificultades se presenten en el momen
ta de concretar sobre el papel que hay que ensefiar y como 
hacerlo. 
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I. CODIGOS BASICOS UTILIZADOS EN EL GUION 

Toda forma de expresion obliga a establecer unos codigos 
convencionales para que Ia comunicacion sea posible. Tomando 
como ejemplo Ia musica, todos sabemos que efconjunto de sig
nos (notas, claves, pentagramas, etc.) hace viable el entendimien
to entre el creador y el inh~rprete . Del mismo modo, el guion de un 
audio-visual contiene acotaciones preestablecidas que determi
nan las resoluciones que tiene que llevar a cabo el realizador a fin 
de conseguir el resultado que se pretende. 

Cuadro 1 

ESCENA X 1 Comarca de Ia Garrotxa. El Hayedo de Jorda. Dia. 

(Fundido de apertura.) 
Plano num. 12. PG del bosque. 
PAN lenta hasta encuadrar 
hojas en primer plano. 

13. PP de las hojas. Empiezan a 
caer gotas cada vez con mas inten
sidad. 

14. Serie de pianos, con encuadres 
cada vez mas abiertos, del Iugar ba· 
jo Ia lluvia. 
AI final de Ia serie se ve una masia. 

(Se oye un trueno lejano.) 

ESCENA Xi/Interior masia de Ia Garrotxa. Establo. Llueve en el exterior. 

15. PM de un CAMPESINO miran· 
do a Ia camara. (Buscar a un tipo 
humano caracteristico del pais.) 

CAMPESINO. (Contesta a una pre
gunta sobre Ia cantidad y frecuen
cia de las lluvias en Ia Garrotxa.) 
(Grabaci6n en directo.) 

EXCENA XII 1 Campos de cultivo junto a una arboleda. Dfa. 

16. PP picado de unas hojas moja
das. 
Corren las gotas de lluvia. 
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17. TRAVEL Iento sobre un arroyo. 
Se encuadran unos arboles por PAN 
ascendente. 

18. PG de una arboleda. ZOOM de 
aproximaci6n a una fuente. 

19. PM contrapicado de ias copas 
de unas hayas. 

VOZ EN OFF MASCULINA. Segun 
el dicho popular, «cuando no llueve 
en Olot no llueve en ninguna par· 
te» ... Yes que aqui Ia lluvia sobrepa· 
sa con mucho Ia media normal en 
Cataluna. Esto, ademas de Ia abun· 
dancia de agua que corre por el 
subsuelo basa ltico, hace que Ia 
Garrotxa contraste con las comar· 
cas vecinas por su elevada hume· 
dad. 

ESCENA XIII I El Hayedo de Jorda. Dia. 

20. Serie en el Hayedo de conteni· 
do buc61ico. Fotografiar a contraluz, 
primeros pianos desenfocados, etc. 

(Encadena con) 

ESCENA XIV I Museo de Arte Moderno de Barcelona. 

2 1. De PP a PG por ZOOM retro 
Iento sobre el cuadro de Vayreda 
«EI verano>>. 

(R6tulo SOBREIMPRESO: Joan Ma· 
ragall. «EI Hayedo de Jorda.» Apa· 
rece y desaparece.) 

(Fundido en negro.) 

VOZ EN OFF DE UN RAPSODA. Ha· 
llaras un Iugar verde y profundo 

como no habras encontrado otro en 
el mundo: 

un verde como de agua adentro, 
profundo y c laro; 

el verde del Hayedo de Jorda. 

Escritura del guion tecnico1 

Para escribir un guion tecnico se empieza dividiendo el papel 
en dos partes diferenciadas pero relacionables. En una de elias 
se anota todo lo perteneciente a lo que hade verse (VIDEO) yen 
Ia otra, todo lo perteneciente a lo que ha de ofrse (AUDIO). La 
lectura es alterna, de modo que se establezca Ia hipotetica rela· 
cion de coincidencia entre Ia imagen y el sonido.2 

1. A !raves de los ejemplos que figuran a partir de Ia pag. 33 ellector pod rei ver 
reflejado mayor numero de acotaciones en Ia escritura del guion tecnico. 

2. Esta es Ia forma habitual y generalizada de escribir un guion, pues por 
medio de Ia misma cualquier realizador puede interpretar optimamente las in· 
tenciones del guionista. De todos modos, cuando el realizador es el propio 
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Discurso, musica y ruidos 

En Ia parte del audio se escribe Ia locucion, indicando el tipo de 
voz de los locutores que tendran que leerla o decirla, yen ocasio· 
nes con que entonacion tienen que expresarse. La palabra ingle· 
sa off se utiliza para referirse a cualquier voz que se emita sin Ia 
presencia en pantalla del hablante. Si hay personajes cuya pre
sencia es constatable se anota a qui€mes pertenecen las voces, 
como en las obras teatrales. 

La musica y los ruidos, si constituyen efectos expresivos nato· 
rios, se intercalan diferenciandolos de Ia locucion. 

Situacion geogratica y temporal 

Lo primero que se hace constar en Ia columna del vfdeo es el 
escenario o Iugar en que habra de grabarse el fragmento que a 
continuacion se indique, si es ·exterior o interior y, si hay que 
precisar mas, el perfodo horario aproximado (ATARDECER, NO· 
CHE, MEDIODIA, etc.). 

Planificacion 

El gu ion tiene que dar el contenido visual de cada plaho,3 Ia 
indicacion abreviada de Ia posicion y distancia de Ia camara 
respecto del objeto principal a encuadrar, los movimientos que 
esta efectue y las formas especiales de paso,4 si las hay. 

Nomenclatura del g uion tecnico (vease cuadro num. 1) 

Tipos de plano 

Segun Ia proximidad o a lejamiento del sujeto, y mas concreta· 
mente segun el espacio que este ocupa en el encuadre, se ha 
establecido una clasificacion convencional que va desde e l plano 

gu ionista, pueden crearse pautas de guion personales tanto con dibujos de los 
pianos (story board) y esquemas en planta de colocacion de camara como con 
otras tecnicas mixtas de anotacion. 

3. El plano, Ia unidad de medida de cualquier audio-visual, es el fragmento de 
realidad, con unidad de tiempo y espacio, que se obtiene con una tom a de vistas 
ininterrumpida. 

4. Mas adelante nos ocuparemos de los tipos de movimiento de camara y de 
las diversas formas de paso. 
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detallado (PO) hasta el gran plano general (GPG) y que se utiliza 
con fines expresivos, narrativos o descriptivos, en generos de 
ficcion. 

Vistas las necesidades del video didactico, que normalmente 
no incluye Ia ficcion, los tipos de plano pueden reducirse a tres 
sustanciales: los pr6ximos (PP), los medios (PM) y los generales o 
lejanos (PG).5 

Movimientos de camara 

Hay dos movimientos posibles de camara: Ia panoramica (PAN) 
y el travelling (TRAVEL). La primera, que se produce cuando Ia 
camara gira sobre un punto, puede ser horizontal, vertical u obli
cua y sirve para el seguimiento de un personaje u objeto que se 
mueve, para Ia exploraci6n de un espacio, para mostrar Ia rela
cion de distancia entre diversos elementos o para cambiar de 
tipo de plano sin tener que interrumpir Ia toma; el segundo movi
miento es el desplazamiento de Ia camara en traslacion (de A VAN
CE, RETRO, PARALELO, CIRCULAR, etc.) en cualquier sentido o 

5. A titulo tnformativo se incluye el esquema completo de los llpos de plano 
para los generos de ficci6n. 

GPG 
Gran plano La figura es tnstgntftcanle 
general dentro del paisaje 

DESCRIPTIVOS 

PG Plano general 
Pianos No cortan Ia EQuilibno entre Ia figura 
lejanos figura humana y el paisaje 

PC 
Plano La tigura de pies a cabeza conjunto 

PA 
Plano Por las rodillas americana 

NARRATIVOS 

PML Plano medio Por las caderas largo Pianos 
medios 

PM Plano medio Por Ia ctntura 

PMC 
Plano medio Cortan Ia Por el pecho corto figura humana 

pp Primer plano Por los hombres 

EXPRESIVOS 

ppp Primerisimo Pianos 
Por Ia I rente y Ia barbtlla primer plano pr6ximos 

PO 
Plano Mostrando solamente 
detallado un fragmento 
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trayectoria y tiene Ia misma funci6n que Ia panoramica, acentuan
do, eso si, Ia perspectiva, el relieve y los volumenes grabados. 

El objetivo de enfoque variable (ZOOM) no es mas que un 
travelling optico; y Ia grua es una combinacion de panoramica 
y travelling con infinitas posibilidades pero casi privativa de gra
baciones muy profesionales y tecnificadas. 

Posiciones de camara 

Cuando Ia camara no capta al sujeto en horizontal sino que lo 
hace por encima o por debajo de esta linea virtual, el tipo de 
plano utilizado se llama, respectivamente, PICADO o CONTRAPI
CADO. 

Formas de paso 

El modo comun de pasar de un plano a otro es el corte en seco, 
es decir, Ia sustitucion instantanea; pero tambiem hay modalida
des especiales que es preciso indicar en el guion. Tecnologica
mente Ia mas facil para las camaras de video es Ia denominada 
«fundido» que puede ser FUNDIDO EN NEGRO (FUNDIDO DE 
CIERRE) o FUNDIDO DE APERTURA, segun las imagenes se 
oscurezcan hasta el negro total o se aclaren gradualmente a 
partir de este hasta llegar a Ia tonalidad normal. Cuando se pro
duce una disolucion de imagen al final de un plano, simultanea
mente con Ia concrecion del que le sigue, el efecto recibe el 
nombre de fundido encadenado (ENCADENA CON). Resultados 
semejantes se obtienen por medio del desenfoque y el enfoque 
sucesivo (DESENFOCA-ENFOCA). 

Efectos especiales 

La serie de efectos que en ocasiones puede utilizarse, como el 
desfile de las imagenes (RALENTI) y su aceleracion (ACELERA-
00), las divisiones de pantalla, las sobreimpresiones de imagen 
(SOBREIMPRESIONA), el fotograma a fotograma (FOTO A FO
TO), las deformaciones electronicas y, en definitiva, el gran nume
ro de recursos que permite el medio, plantean problemas que 
solo pueden resolverse con un dominio muy amplio de Ia tecnica. 

Otra cosa es Ia rotulacion sobre imagen (ROTULO SOBREIM
PRESO), soluci6n que esta mucho mas al alcance de cualquiera. 
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Las series de pianos 

En Ia no ficcion es muy frecuente tener que ilustrar el discurso 
con un numero indeterminado de pianos afines y de funcionali· 
dad conjunta que no sea preciso detallar. Asi, por ejemplo, si el 
audio habla de los problemas derivados de Ia crisis economica, el 
video puede indicar: «Serie de pianos de Ia salida de los trabaja
dores de una fabrica»; y este enunciado es suficiente para orien· 
tar al realizador sobre el caracter que se solicita del bloque de 
imagenes que tendra que grabar. 
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II. RECURSOS VISUALES Y AUDITIVOS 

La combinacion de las funciones informativa y motivadora y los 
niveles de aprehension figurativos y significativos que todo audio
visual debe tener se togran por medio de Ia explotacion de buen 
numero de recursos consolidados por Ia experiencia del medio 
en virtud de su eficacia probada. 

Estas formulas basicas, que el guionista debe conocer y debe 
tambien saber armonizar y seleccionar segun las necesidades, 
pueden clasificarse en tres grupos: recursos de audio, de video y 
de audio y video. 

Recursos de audio 

La palabra 

Es evidente que Ia fuente de informacion mas directa es Ia 
palabra, que, dicha en ott, se convierte en Ia voz aleccionadora de 
Ia obra. Esta funci6n bien puede cubrir Ia totalidad de un discurso 
simple. Pero en ciertos casos, cuando el discurso es mas comple
jo y puede dividirse en una parte basica yen otra u otras sectoria
les, esta tarea se encarga a voces diferentes. Asi, mientras una 
voz masculina de timbre grave dice que el clima de Barcelona 
esta influido por las inversiones termicas, otra femenina explica 
en que consiste este fen6meno meteorol6gico; o si el discurso 
basico trata sobre Ia vision politica de los intelectuales de Ia 
generaci6n del 98, una segunda voz puede leer un texto adecua
do de Unamuno. 

No siempre es preciso que Ia voz en off del audio-visual hable 
como si se tratara de un «discurso doctoral»; puede hacerlo con 
estilo espontaneo y llano, adoptando Ia forma de un dialogo entre 
expertos o a modo de un juego de preguntas y respuestas en
tre maestro y discfpulo, y asf se obtiene cierto tono informal. 

En esta linea se puede hacer hablar a una molecula o al mar, 
pueden oirse las voces de personajes hist6ricos o fantasticos, 
puede explicarse algo como si se tratase de un cuento, etc. 
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La musica 

Por lo general en un video did<ktico Ia musica es un recurso 
secundario y complementario de Ia voz. con func1ones principal
mente motivadoras. Hay que comprender que, en el Iondo, Ia 
musica es un elemento artificioso que ayuda a «digerir>> mejor Ia 
realidad filmica. poeti:ando, acentuando o, en ocasiones, incluso 
banalizando. Si q_ un video did<ktico le quitamos Ia musica, priva
mos de su carga emotiva tanto a lo que se dice como a lo que se 
muestra,Tal es Ia causa de que haya temas que exigen musica de 
Iondo, mientras que en otros es mas bien un estorbo. 

Si se decide incorporarle una banda musical, incluso puede 
suceder que esta llegue a sustituir a Ia palabra, sobre todo en los 
mementos en que interesa potenciar los valores gn:ificos de Ia 
imagen debido a que esta habla por si misma y los comentarios 
so bran. 

Por otra parte Ia musica sirve para marcar pausas en el texto y 
para hacer mas ligeros los bloques informativos,6 asi como para 
unirlos o separarlos. 

Un mismo lema musical que suena durante una serie de parra
fos contribuye a darles unidad sin tener que recurrir a en laces 
gramaticales; a Ia inversa, un cambio de tema musical acentua Ia 
idea de ruptura, sea del discurso verbal, sea de Ia imagen. 

Aparte de estos aspectos mecanicos, para Ia utilizaci6n de Ia 
musica hay que tener en cuenta, principalmente, Ia sugesti6n; 
Ia musica refleja estados de animo, sentimientos, paisajes ... Con 
una minima cultura musical puede apreciarse si un lema es ale
gre o triste, sentimental o heroico, etc.; y mas alia de estos arque
tipos primaries entrarfamos en Ia matizaci6n de sugerencias mas 
sutiles y que suponen Ia elecci6n de temas musicales mas selec
tivos. 

Una buena cultura musical siempre permitira escoger e l tipo de 
acompanamiento sonoro mas adecuado. 

Los ruidos 

Los ruidos son elementos sonoros que contribuyen al realismo, 
y segun este criterio se decide su incorporaci6n a Ia banda co
rrespondiente. En ocasiones, oir el sonido natural contribuye al 

6. Se entiende por bloque el conjunto de pianos que conforman una unidad 
tematica, conceptual, geogratica, temporal. dramatica, etc. Un bloque informati
ve, por tanto, sera aquel que contenga una explicaci6n. parcial o total, dotada de 
sentido por si misma. 
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ennquecimiento complementano de Ia informacion; oir el fr~gor 
de un volcan en erugci6n o el rumor de los pajaros de un bosque, 
ef>r_m~mQlo, S_u~le tener-mu£hO m~s inter~S que airel tintineo de 
los matraces y las probetas en un experimento de laboratorio. 

Pasar de un bloque musical a otro de ruido realista o a Ia 
1nversa, entrar en una secuencia o salir de ella con un ruido fuerte 
y brusco, son otros recursos del audio que actuan como formas 
de paso sonoras que hay que tener en cuenta. 

El si lencio absoluto es una forma expres iva de eficacia ind iscu
tible; se emplea frecuentemente en Ia ficci6n por motivos drama
ticos. En un video didactico s61o sirve para crear expectaci6n; lo 
que se diga o vea a continuaci6n sera de gran importancia. 

Recursos de video 

La imagen viva y Ia estatica 

La fuente principal del video suele ser Ia grabaci6n directa de 
imagenes vivas y reales, preparadas o tomadas al vuelo, de estu
dio ode reportaje. Pero no siempre es posible disponer de mate
rial de primera mano, debido a dificultades tecnicas o econ6mi
cas. En este sentido noes lo mismo explicar con imagenes reales 
c6mo se encuaderna un libro o como se forman los icebergs; 
debido a ello trecuentemente hay que sustituir Ia imagen directa 
por otras procedentes de diversas tuentes secundarias, como 
filmaciones y grabaciones ajenas o totograffas, ilustr&ciones, cua
dros y dibujos. 

Otra cosa es que este ultimo material llegue a ser de mas 
utilidad, con fines didacticos, que Ia propia imagen viva. Volvien
do al ejemplo del iceberg, un viaje a Groenlandia no explicaria 
mejor que un grafico las dimensiones de Ia parte sumergida de Ia 
masa de hielo. 

El material gratico 

Maquetas, mapas, graficos y estadisticas, esquemas, documen
tos hist6ricos, etc., son otros recursos que pueden llegar a ser 
insustituibles para Ia explicaci6n de ciertos temas. La maqueta 
de una catedral g6tica, descompuesta en m6dulos, servira per
fectamente para mostrar las soluciones a los problemas arquitec
t6nicos que se planteaban los constructores medievales, mien
tras que un mapa situara de inmediato el area abarcada por una 
cu ltura, una comarca o una morfologia vegetal. 
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La animacion 

Las tecnicas de animacion, aplicadas a todos los recursos des
critos, los dinamizan formalmente y, sin Iugar a dudas, amplian su 
eficacia didactica. 

Hablar de animacion no quiere decir solamente hacer dibujos 
animados, tecnica compleja que no esta al alcance de cualquiera, 
sino tam bien producir Ia ilusion de movimiento en cualqu ier obje
to o ilustraci6n estaticos. Por media de Ia planificacion y el movi
miento de camara se puede «dar vida» a un cuadro o fotograffa; 
por ejemplo, noes lo mismo presentar el cuadro de Goya «EI 2 de 
mayo de 1808» en su totalidad que desglosarlo en fragmentos de 
las diversas acciones y figuras. Del mismo modo, puede darse 
movimiento a un motor de explosion meramente con las cuatro 
posiciones del piston, unos vectores indicativos de su recorrido y 
dos coloraciones diferentes de los cilindros; ademas, es una se
rie repetible tantas veces como se quiera. 

Con el sencillo truco de congelar Ia imagen se puede ir aria
diendo elementos figurativos a un esquema basico a fin de expli
car, par ejemplo, Ia formacion de un delta, el crecimiento de Ia 
poblacion, Ia teoria de los conjuntos, etc. 

Los recursos de Ia animaci6n son multiples y variados. Van 
desde las sombras chinescas hasta el dibujo sobre metacrilato 
pasando por Ia plastilina, las cartulinas recortadas, dibujar y bo
rrar en Ia pizarra, etc. En el momenta de escribir el guion se 
escogera uno u otro segun las necesidades y las posibilidades de 
produccion. 

Los r6tulos 

En ocasiones no conviene interrumpir el discurso con informa
ciones adiciona les que, por otra parte, no pueden omitirse. En 
tales casos el guionista se sirve de los rotulos sobreimpresos, de 
sentido aclarador y que no interfieren Ia voz ni Ia imagen. Es 
innecesario serialar que estas acotaciones nunca han de ser 
extensas, a no ser que su funci6n sea Ia traducci6n simultanea de 
un parlamento en una lengua desconocida. 

Recursos de audio y video 

El discurso verbal, pronunciado generalmente por Ia «voz en 
off», puede ser personalizado por media de Ia presencia en pan
lalla del hablante, tanto si se trata de un locutor que expone Ia 
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mformacion directamente ante Ia camara como s1 son personajes 
interrogados o que dialogan. 

Par ejemplo, en un video sabre el cl1ma de una comarca Ia 
informacion puede darse a traves de un presentador-anfitrion, de 
una entrevista a un meteorologo o del dialogo entre unos campe
sinos. 

El recurso viene a ser una forma de distanciamiento del conte
nido base, pues las opiniones expresadas corresponderan siem
pre al punta de vista de quien las emile y pueden reforzar, rema
char, complementar o incluso contradecir Ia opinion del mensaje 
basic a. 

Par extension puede incluirse en este apartado Ia encuesta, 
que muestra diversas opiniones sabre un mismo lema y que rara 
vez se usa en el video didactico, a no ser que se pretenda romper 
el dogmatismo o promover controversia. 
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Ill. LA ESTRUCTURA DEL GU16N 

Estructuraci6n i nterna 

Todos los recursos anteriormente especificados se interre la· 
cionan al servicio de ·«lo que hay que decir» y constituyen su 
vehfculo de comunicacion tanto en Ia variante informativa como 
en Ia motivadora. 

La ordenacion de los contenidos 

En el video didactico, el texto constituy~unto d~da -- 1 

sobre el cual se hade trabajar. El maestro-guionista escribira a su _ 
albedrio una primera redaccion sobre Ia materia en que se inclu· 
ya lo que se considere fundamental, sin mas preocupacion que 
elaborar una lista susceptible de ser dividida en bloques concep
tuales que mas tarde habra que ordenar. Esta ordenacion hay 
que efectuarla en virtud de una logica interna que viene a ser el 
hilo conductor del video y que puede ir desde el planteamiento 
de unas premisas hasta su desarrollo y Ia llegada a una conclu· 
sion, desde Ia presentacion de una incognita, Ia exposicion de los 
problemas de ella derivados y Ia explicacion de las soluciones 
que han ido dandose, para acabar demostrando cwil ha sido Ia 
definitiva, hasta el establecimiento de un orden de arriba a abajo, 
de mayor a menor, de general a particular, etc. 

Por ejemplo, para explicar que son las curvas de nivel de un 
monte se ha empezado comparando el punto de vista de un 
pintor de caballete con el de unos excursionistas que consulta· 
ban un plano; y a partir de estas visiones incompletas se preten· 
de dar a conocer Ia planimetria. El pequeno experimento de tapar 
el gollete de una clepsidra !leva a explicar Ia presion atmosferica 
y a investigar este fenomeno ffsico a traves de Ia historia; y Ia 
descripcion de Ia cuenca de un rio se ordena en etapas desde su 
nacimiento hasta su desembocadura. 

La sintesis 

Un profesor que da una leccion en Ia clase tiene el poder de 
conviccion de Ia palabra y Ia libertad de improvisar, detallar y 
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repetir conceptos a base de nuevas argumentaciones tantas ve· 
ces como sea preciso. 

Un texto literario admite una lectura rapida o lenta, seguida o 
tragmentada, y puede ser analizado y memorizado porque en el 
no interviene el factor tiempo. 

En cambio el factor t1empo condiciona de modo inexorable el 
audio-visual. No hay Que perder de vista que un video d1dact1C0 
es el complemento de una actividad docente y que, en conse· 
cuenc ia. su durac i6n debe ser compatible con est a; por otra parte 
Ia experiencia demuestra que Ia asimi lacion temporal esta rela· 
cionada con Ia edad de los alumnos.7 

Asi pues, es precisa una labor de sintesis, de concision y de 
exactitud en el texto que este directamente relacionada con su 
duraci6n. 

He aqui, por ejemplo, un fragmento entresacado de un libra de 
texto de ciencias sociales de ciclo media de EGB,'~ referido a 
«EI encinar»: 

Antes por los encinares pastaban los cerdos, que removian Ia 
tierra hozando para buscar las raices de las plantas. Las bellotas 
eran un buen alimento para los cerdos. pues son harinosas y 
tienen mucho azucar. Hoy dia los cerdos se crian en granjas para 
engordarlos deprisa. 
La madera de Ia encina tambien era apreciada para Ia elabora· 
c ion del carbon. Los carbon eros preparaban hornos de carbon en 
que quemaban Ia madera de encina con poco aire, de modo que 
no se convertia en ceniza. sino en carbon. Hoy dia el gas y Ia 
electricidad han desplazado el carbon vegetal. 
( ... ) 
Asi pues, Ia encina ya no sirve para nada de lo que servia. Hoy dia 
los enci11ares estan descuidados. Ademas algunos propietarios 
no aprecian Ia encina y prefieren el pino, porque crece mas rapi· 
damente y su madera es blanda y se trabaja con faci lidad. 

Veamos ahora una reduccion de este texto con vistas a incluirlo 
en un video descriptive de una comarca. 

Los bosques de encinas son sustituidos por bosques de otras 
especies. Antes, de sus troncos se extraia carbon y con sus bello· 
las se criaban los cerdos; hoy dia el gas y Ia electricidad han 
desplazado el carbon y los cerdos se engordan con piensos. 

7. Suele dec1rse que los nu'los de 4 a 7 anos siguen con interes una pehcula 
de 5 minutos; de 8 a 10 ai\os, de 10 minutos; de 11 a 13, de 15 minutos; y de 14 
en adelante, de 20 minutos 0 mas 

8. «Ciencies Socials 5•. Vanos auto res, Editorial Casals, S. A., Barcelona. 1982. 
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El fragmento dellibro, leido con normalidad, tiene una durac16n 
aproximada de 60 segundos; e l texto reducido, de unos 20. Sus· 
tancialmente se dice lo mismo; aunque mevitablemente se han 
sacrificado detalles de cierto interes, estos pueden ser sustitui· 
dos por Ia imagen. 

Sintetizar un texte conlleva elim inar algo de el. Lo que debe 
quitarsele y lo que se debe mantener estaran siempre en funci6n 
de lo que se considere prioritario. 

Puede considerarse que Ia sintesis es un traba jo a efectuar en 
una segunda redacci6n paralela a Ia percepci6n visual, cuando 
ya se tiene una idea suficientemente clara de lo que hade ocupar 
cada bloque. 

El lexica y Ia sintaxis 

En el momento de escribir un texto e l gu ionista debe tener en 
cuenta qu ien sera el destinatario de l mismo yen funci6n de ello 
utilizara un lexico y una sintaxis adecuados. La edad del alumna y 
su capacidad receptiva implican Ia adopci6n de unas u otras 
palabras; noes lo mismo decir «conducta» que «porte»; y «zafio» o 
«grueso» siempre seran mas diffciles de entender que «grosero>> 
o «gordo». 

En lfneas generales un audio-visual requiere frases cortas, de 
construcci6n s intactica Ilana y parrafos separables unos de otros, 
de modo que en cada punto y aparte un concepto quede comple· 
to o que por lo menos tenga entidad propia. 

Las duraciones 

Para explicar que es un iman, por ejemplo, es indudable que se 
necesita menos tiempo que para exponer que es Ia energia. 
Queremos decir con esto que los temas complejos, que forzosa· 
mente superaran Ia duraci6n que se considera pedag6gicamente 
valida, habran de dividirse en capitulos. 

El guionista tendra que subdividir los contenidos, controlar el 
discurso de cada parte y lograr duraciones, estructuras y estilos 
homogeneos. 

Asi pues, es preciso utilizar el cron6metro para medir de modo 
aproximado las duraciones parciales de Ia simbiosis imagen-so· 
nido. Una norma empfrica muy util consiste en cronometrar Ia 
locuci6n, teniendo en cuenta que esta ha de cubrir el 75% del 
total. El 25% restante ha de ser de imagen contemplativa, de 
descanso, de enlace de los bloques, etc., sin informacion verbal. 
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La visualizaci6n 

La redacc1on definitiva del audio se efectua elaborando con
juntamente e l video con los recursos id6neos para cada parrafo y 
para cada plano. La relaci6n de ambas bandas va ligandose des
de el momenta en que el texto ha de cubrirse con imagenes, 
sug iriendo estas un determinado acompafiamiento sonora. 

Relaciones sincr6nicas 

La relacion mas directa que se establece entre imagen y soni
do, y tambien Ia mas habitual, es Ia llamada sincronica, en Ia cual 
aquello que se dice va coincidiendo, en lineas generales, con lo 
que seve. 

En principia es 16gico pensar que si Ia voz en off dice que en Ia 
edad media toda Catalufia estaba cubierta de bosques, sincr6ni
camente le correspondera una panoramica lenta sabre un denso 
arbolado. Del mismo modo, si Ia locucion nos informa de que las 
hojas de Ia encina estan enceradas por el hazy son pilosas por el 
enves, es obligado un plano detallado de Ia textura de las hojas. 

Mientras que en este ultimo caso Ia sincronia es necesaria, 
pues es preciso ver fisicamente lo que se menciona, en el prime
ro, aunque legitimamente, puede incurrirse en Ia redundancia y 
en Ia monotonia. lndudablemente serfa preferible acompanar Ia 
panoramica de una frase como: «En Ia edad media una ardilla 
podia trasladarse desde el Pirineo hasta el Ebro, saltando de 
rama en rama, sin tocar el suelo», de idemtico sentido y mucho 
mas efecto. 

En terminos generales es aconsejable que el audio comple
mente siempre Ia informacion del video y sirva de contrapunto 
respecto de algun componente asincronico. Seria absurdo que 
sabre un plano de gente que sube al tren, Ia voz en off dijera: 
«La gente sube al tren para ir a Ia capital...>> Parece mas conve
niente iniciar Ia frase con: <<La gente va a Ia capital...», pues el 
concepto «Subir al tren» ya esta incluido en las imagenes. 

Relaciones asincronicas 

En el video did<ktico Ia asincronfa imagen-sonido no es una 
tecnica tan habitual como en otros generos, si bien en muchas 
ocasiones se utiliza debido a problemas economicos y de pro
duccion y para cubrir parrafos de longitud considerable, de con
ceptos multiples, de contenidos abstractos y de diflcil traduccion 
visual , etc., que imposibilitan Ia sincronia. Par ejemplo, si Ia locu-
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cion enumera las cinco ciudades estadoun1denses que superan 
los cuatro millones de habitantes, Ia muestra s1ncronica de una 
vista de cada una de elias obligaria a ver cinco imagenes en 
menos de cuatro segundos, cosa que, adem as de afectar al ritmo, 
crearia un caos visual. Seria mas adecuado ilustrar Ia serie con un 
unico paisaje urbana indefinido lleno de viandantes, resumen 
iconico de Ia ciudad norteamericana tipica. 

Si un parrafo explica un concepto abstracto, por ejemplo <<las 
sensaciones son el conocimiento mas elemental y primario que 
puede tenerse del mundo que nos rodea», podria i lustrarse per· 
fectamente con un zoom Iento de aproximacion sobre un cuadro 
puntillista, es decir, por media de Ia atomizacion de Ia imagen 
concreta. 

Como puede verse en los dos casos expuestos, en que es Ia 
imagen lo que crea Ia asincronia, sigue subsistiendo una relacion 
entre video y audio, si bien mas intelectual que fisica. Relacion 
que puede adoptar distintas formas, afines todas elias al tropo 
literario y que derivan hacia el lenguaje analogico, metaforico y 
simbolico: mientras vemos unas panoramicas sabre una iglesia 
barroca centroeuropea y se oye musica de organa, el texto da 
datos biograticos sabre Bach; mientras se habla de Ia guerra de 
los Segadores, un martillo forja una hoz sabre el yunque, las 
sombras de unos campesinos se proyectan sabre unos muros de 
piedra, una antorcha prende fuego a una hoguera y se oye un 
tumulto. 

En el campo del video didactico el uso del tropo apenas tiene 
razon de ser en el tratamiento de ciencias naturales y exactas o 
cuando se hacen experimentos y demostraciones; par el contra· 
rio, es un recurso habitual y eficaz en las ciencias humanas y 
sociales. 

La homogeneidad 

Unidad de estilo 

La abundancia de los recursos que, como hemos expuesto, 
pueden utilizarse para Ia confeccion del guion, no debe hacernos 
olvidar que estamos al servicio de un producto que debe estar 
dotado de unidad tanto en su propuesta como en su estilo grati
co. De buenas a primeras este detalle limita el usa indiscriminado 
y caprichoso de formulas e impone una seleccion y adopcion 
controladas a fin de lograr Ia homogeneidad final. 

Segun este criteria, si se utiliza Ia encuesta. Ia sincronia meta-
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t6rica, las 1magenes de archivo,9 Ia animaci6n, etc., para explicar 
un tema. el guionista se vera obligado a hacer del recurso utiliza
do una formula reiterada capaz de alcanzar Ia categoria de estilo. 
En lfneas generales no puede animarse un esquema y dejar de 
hacerlo con el resto; ni usar una sola vez Ia segunda voz en off; ni 
suprimir de buenas a primeras un personaje introductor, etc. 

Los contenidos clave 

Otro aspecto que es interesante notar, en lo que al conjunto de 
Ia obra se refiere, es saber valorar cuales son las partes sustan· 
ciales del discurso que conviene destacar; es decir, las que peda· 
g6gicamente son cla.ves. Hay parrafos del texto que conviene 
liberar de farrago. En tal caso habra que eliminar cualquier ima· 
gen excesivamente interesante que reste atenci6n a lo que se 
dice, y habra de ilustrarse con alguna cosa visualmente amorfa. 
La forma mas radical y extrema de concentrar el interes en Ia voz 
es dejar Ia pantalla en negro; y si se quiere ademas subrayar los 
conceptos, puede aparecer un r6tulo sincronizado con el off. 

Los enlaces 

La tluidez general del video se consigue tam bien por medio de 
Ia armonizaci6n de los bloques conceptuales que contiene el 
discurso base. El guionista tiene que decidir si es preciso unirlos 
o separarlos y ocuparse de los enlaces imagen-sonido de acuer· 
do con estos condicionamientos. 

La suavizaci6n por medio de Ia analogia o Ia ruptura por medio 
del contraste sirven al efecto. Asi, una panoramica descendente 
desde las montanas hasta un plano general de Ia playa actua a 
modo de en lace suave, mientras que si se pasa de un plano 
general de los riscos a un primer plano de Ia espuma contra las 
rocas, el enlace sera mas brusco. 

El ritmo 

Sin necesidad de entrar en detalles, hay que valorar sobre el 
guion el numero y tipo de pianos, los movimientos de camara y 
los de los personajes, Ia velocidad de lectura de Ia locuci6n, el 
numero de pausas entre los parrafos, etc., aspectos tormales que 

9. Se de nomina •matenal de archivo» al de procedencia ajena, como fotogra· 
lias, cintas sonoras, peliculas y documentos. 
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afectaran al ritmo general del video de modo concluyente. Aun
que los val ores ritmicos se manipulen en el mom en to de realizar y 
de editar o montar el video, es el guionista qu1en debe preverlos. 
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IV. EJEMPLOS 

Los textos que vienen a continuaci6n recogen una serie de 
guiones comentados y analizados detalladamente. Han sido ex· 
traidos de videos didacticos ya realizados y se han escogido con 
un criteria ejemplificador tanto porque abordan temas diversos 
como por motivos estrictamente formales y de adecuaci6n de los 
recursos de que se sirven. 

Ejemplo num. 1 

Fragmento del video de «BBC Enterprises», lnglaterra: «Trigo· 
nometria. Angulos y proyecciones» {e> Fundaci6n Serveis de Cui· 
tura Popular).10 

Este fragmento ha sido escogido por ser un buen ejemplo de 
aplicaci6n del dibujo animado de esquemas a un tema de mate· 
maticas, de por sf arido y dificil de transmitir con claridad. Nos 
percataremos, ademas, de que hay en el una gran economia 
verbal. 

La lecci6n prosigue hasta explicar el uso de las coordenadas 
cartesianas. Senalemos que Ia serie, dirigida a alumnos de BUP, 
FP y COU, consta de cinco capftulos, cada uno de los cuales dura 
de 16 a 20 minutos. 

El recurso utilizado en este fragmento yen todo e l capitu lo es 
Ia animaci6n. La simplicidad de esquemas lineales le da funcio· 
nalidad y unidad de estilo y no viene sino a sustituir el trabajo del 
profesor en Ia pizarra con un mejor acabado, mas concision y 
claridad gratica. 

El hecho de que este breve fragmento dure en pantalla un 
minuto y medio y de que el texto lefdo sin interrupci6n dure unos 
20 segundos evidencia el caracter eminentemente visual del dis· 
curso y permite, de modo constante, un alto grado de reflexi6n de 
los conceptos, debido a las largas pausas (entre palabras), asi 

10. En esta reconstrucci6n a posteriori de los gu•ones. Ia numeraci6n de los 
pianos, en todos los ejemplos, es convencional y no corresponde a Ia originaria. 
Los videos correspondientes a estos gUiones pueden verse en Ia Fundaci6n 
Serveis de Cultura Popular. 
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1 a) Sobre Iondo negro aparece el d•· (Ruido de un vehiculo de motor.) 
bujo de un coche que se desplaza. AI 
pnnc1pio y al final de Ia trayectoria 
aparecen unos puntos blancos que 
sushtuyen al vehiculo. VOZ EN OFF MASCULINA. Para des· 

.r.. I t: I cribir el mov•m•ento de un coche ne· ·- b) Aparece una linea blanca (el eJe) cesitamos una direcci6n. un punto de .,..... ..- que pasa por los dos puntos. origen. 

c) Aparecen sobre el e1e divisiones 
eqUidistantes que van del -4 al 0 (pun· 
to de partida de Ia trayectoria) y del 0 ... y una escala. 
al +4 (punto fina l de Ia trayectoria). 

-1 I 
d) Una flecha de color azul claro reco· 
rre el espacio desde el punto 0 hasta 
el pun to -4 y aparece el r6tulo: «DES· 
PLAZAMIENTO +4». 

e) A continuaci6n Ia porc16n de linea 
azul del desplazam•ento se desdobla 

~ 
y se separa en paralelo con el eje. 

N 
0 

f) Se hace lo mismo que en d) y e), En direcci6n opuesta . .... 
en "0 -- desde el punto 0 hasta el punto -2. !1l ... .,..... ..... 

:J • .,..... 
0 0 0 g) Del punto 0 sale un vector de color Pero <,como describir este desplaza· 

azul en sentido oblicuo al eje inicial. miento? 
Aparece y desaparece un interrogan· 
te junto al vector. 

h) Se desdobla el eje inicial con Ia es· 
cala numerica girando por el punto 0 Aqui tenemos un metodo. 
hasta acoplarse con el vector. 
El extremo del vector corresponde al 
+5 de Ia escala y el r6tulo «+5» lo mdi-
ca al aparecer. Distancia ... 

1) El espacio entre el eje y el vector se ... angulo. 
tine de rojo y aparece el r6tulo «+37°». 

~ I ~ \ ·~· I 
I 'I~ I (Fundido total menos el eje inic•al con en ..!: Ia escala.) - .,..... 
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como una perfecta asimilacion intelectual retorzada por el heche 
de no tener musrca. 

Conviene fijarse en que no hay mas que un solo plano. Dentro 
del encuadre las lineas mantienen siempre su posicion; y cuando 
se desplazan, lo hacen de modo evidente a tin de no desorientar 
y de concentrar Ia atencion. 

En e l rnicio del fragmento, que corresponde al inicio de un 
bloque. hay una leve concesi6n motivadora con Ia aparicion del 
coche y Ia inclusion de l ruido del moto r. Esta licencia, que podrfa 
haberse suprimido, sirve solamente para situar los dos puntas e 
indicar una trayectoria y un desplazamiento, detalles que no ha· 
cia falta que coincidieran con Ia realidad. 

La resoluci6n por medio de Ia animaci6n es tan sencilla que 
podria llevarse a cabo con medios menos tecnicos. Sustituyendo 
los "cells" de metacrilato por el dibujo y el borrado sobre una 
pizarra se obtendrian resultados equivalentes, aunque, desde 
luego, rnenos cuidados.' 1 En cualquier caso, el valor sustancial 
del ejemplo reside mas en Ia exposici6n pedag6gica del tema 
que en Ia tecnica de realizacion. 

En el momenta de escribir un guion de este tipo seria mucho 
mas comedo y mas Claro acompanar Ia descripci6n de cada face· 
ta del proceso con un esquema dibujado (story board). (Vease 
cuadro numero 2.) 

Ejemplo num. 2 

Fragmento del video de «National Film Board of Canada»: «La 
deriva de los continentes», de Ia serie «Geologia. Meteorologia. 
Energia», de Ia Fundaci6n Serveis de Cultura Popular. 

A pesar de Ia d iversidad de tecnicas de animaci6n y del uso de 
maquetas, el estilo de este video viene a ser absolutamente ho· 
mogeneo debido a Ia estilizaci6n similar de los elementos grati· 
cos, a Ia filmaci6n total en estudio y a Ia exclusion voluntaria de 
imagenes en vivo. Este rasgo y el de Ia perfecta simbiosis entre 
discurso visual y verbal son los factores por los que ha sido 
inclu ido entre los ejemplos. Tambien hay que decir que se trata 
de un trabajo muy profesional. 

11. La necesrdad del «foto a toto• para ejecutar el dibujo anrmado hace que, a 
I alta de ordenadores, sea mas practico filmar primero el trabajo y pasarlo poste· 
normente a video 
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1. Maqueta del globo terraqueo en ro· 
tacr6n. 

2. Dibujo esquematico de los conti· 
nentes segun Ia proyecci6n de Merca· 
tor. 

(Encadena con) 

3. Sabre el mismo planisferio. dibuJo 
esquematico de Ia masa continental 
unica. 
(Pangea segun Wegener.) 

(Encadena con) 

4. idem, con los continentes, el nuevo 
y el viejo, separados. 

(Encadena con) 

s. Idem, mas separados. 

{Encadena con) 

6. Idem. Posicion actual de los conti· 
nentes. 

7. Pica do sobre una maqueta de Ia 
corteza terrestre. Se abre una grieta 
que secciona un volcan. Zoom de apro· 
ximaci6n sobre Ia secci6n. En el sub· 
suelo pueden verse Ia chimenea y las 
capas de lava. El zoom cont inua hasta 
que Ia masa del subsuelo ocupa toda 
Ia pantalla. 

8. Oibujo esquematico de las capas 
de lava con zoom de aproximaci6n. 

(Encadena con) 

9. Plano mas proximo de las capas. 

1 o. Idem que el plano num. 6. 
En Ia parte de arriba se sobreimpre· 
siona Ia letra N y a continuaci6n, abajo, 
Ia letra S. A lo largo del texto, norte y 
sur intercambian su posicion dos ve· 
ces. 

··-----------~-- .. "<-'1""' 9. tw - W.Ji.... '*-· PO ... ~ • • 'f ....._ ...-~~~~-

VOZ EN OFF MASCULINA. La masa 
terrestre se mueve constantemente 
Trene un movrmrento multidrreccronal 
que es muy Iento. Los volcanes y los 
terremotos son Ia manrfestacr6n del 
movimrento vertical del globo; ... 

el paralelismo de las costas de las 
dos on lias del Allantrco ... 

... permrte suponer Ia existencia de un 
movim1ento lateral. 

Wegener fue el prrmero que emrti6 Ia 
htp6tests de Ia deriva de los continen· 
tes 

Hace aproxrmadamente cien millones 
de alios solo habia un unico super· 
conhnente ... 

... que fue escindiendose lentamente. 

Cuando Ia lava se enfria y se convierte 
en roca. uno de sus elementos, Ia mag· 
nettta, se magnetiza en Ia direcci6n 
del campo magnetico terrestre. 

La magnetrta conserva permanente· 
mente este magnetismo y de este mo· 
do revela Ia direcci6n del campo mag· 
netico terrestre que habia en Ia epoca 
en que Ia lava ... 

... se enfri6. 

Del mrsmo modo que el Sol, Ia Tierra 
cambia de polaridad en distintas epo· 
cas geol6gicas. Cada cien mil anos, ... 
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11 Idem que el plano num 9. 
Sobre el dlbUJO de Iondo aparece un 
circulo negro con una agu1a 1mantada 
que se mueve por tecn1ca de anima· 
c16n al m1smo t1empo que una t~ra blan· 
ca superpuesta va registrando las ca· 
pas de polandad dilerente. El Iondo 
d1bu1ado asc1ende para producir Ia im· 
pres16n de travel descendente. 

1 2. Plano lejano de las capas de lava 
con toda Ia lira grabada encima. 

1 5. Maqueta del g lobo temiqueo, sec· 
tor del AtfantiCO norte, en rotaci6n. Fi· 
gura bien marcada fa raya del dorsal 
at1ant1co. 
A lo fargo del plano se electua un zoom 
hac1a Islandia hasta que fa raya se si· 
tua en ef centro de Ia pan lalla dividien· 
dola vert1cafmente 

15a. Por fa IZqUierda de Ia pantalfa 
aparece fa maqueta de un barco que 
a med1da que avanza va dejando una 
fran1a donde esta representado, en 
blanco y gns, ef reg1stro magnetico del 
Iondo marino. El barco atraviesa varias 
veces el encuadre hasta que su estela 
cubre. a base de t~ras. toda Ia pantalfa. 

(Encadena con) 

16. Los registros blanco y gris, unidos, 
cubren toda Ia pantalfa. Las franjas se 
han unido mientras que Ia raya persis· 
te en ef centro de Ia imagen. 

16a. Como s1 Iuera Ia cubierta de un 
libro, el registro de Ia 1zquierda cae 
sobre el de Ia derecha y se comprue· 
ba que son comcidentes. 
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... los dos pofos magnet1cos desapare· 
cen para volver a aparecer en pos1C16n 
inversa. El estud10 de las coladas vof· 
canicas perm1te. con Ia ayuda de mag· 
net6metros. determrnar su edad yes· 
tablecer una escala cronol6g1ca. El gris 
indica las capas magnet1zadas en el 
sentido actual del campo magnellco 
terrestre; el blanco, las capas magne· 
tizadas en sentido mverso. 

Esta escala cubre un perlodo de cua· 
tro milfones de anos. 

Tamb1en se ha medido el campo mag· 
netico de los londos oceamcos. 

Equipados con magnet6metros, av1o· 
nes y barcos han recorndo el Allanhco 
norte, al sur de Islandia, y han medido 
horizontalmente el campo magnetico 
del suelo marino a cada Ia do de Ia dor· 
sal del Atlantico medio. El gris indiCa 
Ia orientac16n normal; el blanco, I~ 
orientaci6n inversa. La escalade colo· 
res es Ia misma que se utiliza para las 
coladas volcanicas. 
Este esquema describe el suelo del 
oceano en sentido paralelo a Ia dor· 
sal; en una distancia de unos cuantos 
miles de kil6metros, ... 

. .. Ia simetria de las dos vertientes es 
sorprendente. 

El video. de una duract6n total de 10 mtnutos. termtna con Ia 
explicaci6n de Ia tectonica de placas. Esta dtngtdo a alumnos de 
FP, SUP y EGB. 

En este ejemplo figuran combinadas las tecnicas de maqueta y 
dibujo con las de animacion stmple y compleja. 

Son maquetas el globo terraqueo de los pianos num. 1 y num. 
1 5, Ia corteza terrestre del plano 7 y el barco del plano 1 5a; son 
dibujos sin animacion los que figuran en los pianos 2, 3, 4, 5, 6, 8, 

9, 10 y 12. 
La animaci6n se uti liza de diversos modos: el globo terraqueo 

se mueve mecanicamente a velocidad constante y Ia corteza 
terrestre, previamente partida, se separa manualmente: de l mis· 
mo modo en el plano num. 16a, un dibujo sabre vidrio transparen
te se abate, combinando dibujo y maqueta. Esta combinacion es 
utilizada tambien en el plano num. 15a, donde, sabre un fonda 
azul que simula el mar. avanza Ia maqueta de un barco toto a toto, 
mientras se colocan en su estela hojas sucesivas de metacrilato. 

En el caso del plano num. 11 Ia soluci6n es tipica del dibujo 
animado simple: el fonda con las capas volcan1cas asc1ende toto 
a toto y una serie repetida de "cells" hace que Ia aguja imantada 
oscile y el registro quede marcado con colores gns y blanco. Este 
plano es el mas complejo de realizar de todo el fragmento. Se 
podrian efectuar todos los trucajes del fragmento comentado con 
medias mas o menos rudimentarios, habitualmente llamados de 
«SObremesa», pero no se podria prescindir, para este, de una 
«truca» (en argot profesional, el conjunto de tabtero de animacion 

y camara). 
Esencialmente el fragmento analizado explica Ia deriva de los 

continentes en tres bloques conceptuales: en el primero se expo
ne Ia teoria; en e l segundo se descubre Ia existencia de los 
cambios de polaridad magnetica; y en el tercero se aplica e l 
descubri miento para ratificar Ia teoria. 

La estructura del razonamiento cientifico, explicado en este 
arden, reproduce el proceso historico de Ia propia teoria: a partir 
de una idea se efectua una comprobaci6n que Ia confirma. Si se 
estructurara a Ia inversa, es decir, si unas exploraciones del ton
do marino llevan al descubrimiento de una simetria de los terre
nos, lo que hace pensar en Ia posibilidad de que Ia teoria de 
Wegener sea cierta, esto conferiria al video un toque de drama
turgia, pues se especularia con un enigma que se descubre at fin. 
Esta soluci6n aumentaria Ia carga motivadora, si bien rebajaria Ia 
funcionalidad didactica, pues el enfoque de este video acepta de 
entrada Ia teoria de Wegener, no da protagonismo al personaje y, 
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en cambto, se exttende en to referente a Ia comprobaci6n ctentift· 
ca, que es lo que interesa. 

Por otra parte hay que senalar Ia manifiesta evtdencia gratica 
de las imagenes, tan explicitas que con mucho menos texto del 
que contiene e l discurso darian a entender Ia argumentaci6n 
basica. Es asi. pues. como el discurso llega a ser Stncronico res· 
pecto de Ia imagen y casi todo el complementario de Ia misma, 
aportando datos numericos de informacion secundaria, como 
pueden ser: « ... hace cien millones de anos solo habia un unico 
supercontinente ... », " ... nueve cambios de polarizaci6n ... », « ... cada 
color representa un millon de anos ... », etc. o explicaciones tecni· 
cas como Ia aplicaci6n del magnet6metro para medir las coladas 
volcanicas y Ia de las propiedades de Ia magnetita. 

Hay que !lamar Ia atenci6n sobre el uso del movimiento dentro 
y Iuera del encuadre, que permite cubrir largos parrafos sin cam· 
biar de plano. Por ejemplo, Ia rotacion del globo del plano num. 1, 
el zoom de aproximaci6n del plano 7, Ia animaci6n del plano 11 o 
Ia travesia del barco del plano 15a. 

En lo que se refiere a Ia visualizaci6n del texto se hubiera 
podido utilizar ademas Ia imagen real o Ia toto fija (volcanes, 
aviones y barcos, magnet6metros, paisaje marino, retrato de 
Wegener, etc.); en cambio se ha escogido, siguiendo un criterio 
restrictivo, exclusivamente Ia soluci6n maqueta·dibujo, recurso 
que concentra Ia atenci6n, evita Ia dispersion visual y confiere 
homogeneidad de factura y de estilo al video. 

Ejemplo num. 3 

Fragmento del video del «lnstitut fOr Film und Bild in Wissens· 
chaft und Unterricht» (FWU), Grunewald, Republica Federal de 
Alemania: «EI sistema motor del hombre», de Ia serie «EI cuerpo 
humano ll», de Ia Fundaci6n Serveis de Cultura Popular. 

Se ha escogido este video, principalmente, por su simplicidad 
de ejecuci6n. Hay un texto muy sencillo y directo y Ia visualiza· 
cion del mismo se efectua utilizando pocos elementos y a/ a/can· 
cede economfas modest as; todo lo contrario del ejemplo anterior. 

---- - - - ---- ----- --- - - - ---~ 

1. PG de unos bailarines, vestidos (Musica.) 
con maillots blancos, que evolucio-
nan sobre un fondo neutro. 

2. PM de los mtsmos batlarines. 
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3. PAN sobre PG de un esqutador 
pracllcando el eslalom. 

4. PG de los bailarines. 
(Sobreimpresiona el titulo de 
entrada.) 

5. PM de los batlarines. 
(Desaparece el rotulo.) 

6 y siguientes. Serie de pianos 
de los bailarines. de gimnastas, de 
atletas, etc. 

7. Foto, en PG, de un esqueleto y 
de un modelo de anatomia humana 
mostrando el conjunto muscular. 

8. PP de Ia pelvis del esqueleto. 

9. PP de Ia caja toracica del esque· 
leto. 

10. PP de Ia rod ilia del esqueleto. 
Unas manos Ia hacen flexionarse. 

VOZ EN OFF MASCULINA. En es· 
tas fotografias podemos observar 
el sistema motor de nuestro cuerpo 
como una unidad arquitect6nica. 
Vemos una parte movil pasiva, el es
queleto, y una parte m6vil activa, 
loS musculos, ... 
... las cuales se coordinan perfecta
mente. El sistema motor se compo
ne de huesos, ... 
... cartilagos, ... 

... ligamentos, ... 

11. PP del modelo anatomico mus- ... musculos y tendones. 
cular girando. A Ia altura de los mus-
los. 

12. fdem plano num. 9. 

13. PP de Ia caja toracica del es· 
queleto. Zoom hacia las vertebras 
cervicales. 

14. PP de Ia mano de un nino que 
juega con Ia de su madre. 

15. Radiografias comparadas de las 
manos de un nino y de un adulto. 

16. Radiografia de Ia mano del nino. 

Zoom de aproximacion Iento. 

(Con tono de enunciar un titulo.) 
Huesos y cartilagos. 

El esqueleto es Ia estructura lunda· 
mental de nuestro sistema motor. 
Esta constituido por gran cantidad 
de huesos individuales. 
El esqueleto de los nil\os se com
pone en gran parte de cartilagos, 
los cuales ... 
. .. son dificiles de reconocer en las 
radtografias. 
A parttr de los nucleos 6seos, ... 
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1 7. Radrografia de Ia mano de un 
adulto. 

Zoom de aproxrmacion Iento 

18. PM de un nino a quien ayuda a 
caminar un adulto. Se dirigen hacra 
Ia camara. 

19. Radiogratia de Ia pelvis. 
Zoom de aprox imacion 

(Encadena con) 

20. PP de Ia pelvis del esqueleto 
coincrdrendo con el final del zoom 
del plano antenor. 

21. PP de un femur. 

22. Plano detallado de los dedos 
de una mano mostrando a Ia cama
ra el hueco central de un hueso par
trdo. 

23. Plano macro de Ia cabeza de 
un lemur. 

Zoom de aproxrmacion hasta verse 
Ia textura osea. 

24. PP frontal del t6rax del esque
leto. PAN vertical hasta el craneo. 

... las partes cartrlagrnosas son gra
dualmente sustituidas por Ia sus
tancia osea. 
A pesar de Ia importante moditrca
cion ligada a este proceso ... 
... y del crecimrento contrnuo, Ia fun
cion del esqueleto . 

... se mantiene siempre rgual. En 
unos puntos determinados hay ~.ier
tas zonas cartilaginosas que no ter
minan de osifrcarse hasta llegar a 
los 1 7 o 1 8 alios. 

Los huesos no estan ... 

... constituidos por un bloque macl
zo, sino que presentan grandes es
pacios huecos. 
Los huesos largos solo t1enen rna
terral oseo por Iuera. Por ello se les 
llama huesos huecos. 

En los extremos de lo::. huesos hay 
muchas trabeculas oseas en forma 
de arco. Esto hace que las tuerzas y 
presiones est en adecuadamente dis
tribuidas. Gracias a esta constitu
cion el hueso tiene una gran capa
cidad de carga con un peso relati
vamente reducido. 
Muchos huesos, como los de l era· 
neo y las costi1las, son de forma y 
constitucion diferentes a las de los 
huesos huecos. 

Este fragmento corresponde al inicio de un video de 16 minu
tes de duracion, adecuado para estudiantes de BUP, FP y segun
da etapa de EGB. El video sigue con Ia descripcion de articulacio
nes, ligamentos, musculos y tendones y sus funciones. 
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En terminos generales puede dec1rse que este video es de muy 
sencilla ejecucion, que no cont1ene dtftcultades de realizacion 
notables y que su tono no va mas alia de Ia correcta funcionali
dad. Se utiliza tanto Ia imagen real como maquetas (modelos 
anat6micos), estas ultimas no construidas especialmente para Ia 
producci6n, sino al alcance de muchas escuelas. Es un buen 
modelo para el aficionado, que podria llevar a cabo una obra 
sim ilar sin grandes medios. 

Entre los pianos 1 y 7 hay un prologo de s ituacion sin voz, con 
una musica adecuada y unas imagenes de carga motivadora 
(bailarines, gimnastas y atletas en accion) que permiten visualizar 
Ia perfeccion de Ia maquina humana y sirven al mismo tiempo 
para terminar el video como en una especie de ritornello. En Ia 
parte central, informativa y did<ktica, se combinan imagenes es
taticas (radiograffas o toto fija), como las de los pianos 15, 1 6, 1 7 
y 19, e imagenes en vivo, como las de los pianos 14 y 18, con las 
de estudio (modelos anatomicos estaticos o articulados). 

El prologo de situacion presenta a unos bailarines de danza 
moderna dedicados a Ia expresion corporal y que definen visual
mente Ia idea comunicada al final del video por Ia voz en off: 
«Gracias a Ia conjugacion de todas las partes del sistema motor 
se logra un perfecto dominic de todo el cuerpo». La actuacion de 
los bailarines, unida al resto de los atletas en accion, proporciona 
el titulo de Ia produccion y prepara para Ia diseccion anatomica 
que viene a continuacion. La idea de emparentar Ia imagen viva y 
exterior con Ia interior y cientffica se repite a lo largo del metraje 
con relaciones causa-efecto. En el fragmento, Ia torpeza de Ia 
mano y del andar del nino se relacionan con Ia transformacion de 
los cartilages en materia osea. 

En Ia reconstruccion de Ia secuencia visual de introduccion se 
han descrito detalladamente los cinco primeros pianos a fin de 
que e l lector se haga una idea del contenido gratico adoptado por 
el video; en realidad, en lo que al realizador se refiere, en el guion 
estos pianos vendrfan enunciados con Ia siguiente formula: «Serie 
de pianos de bailarines, gimnastas, atletas, etc.», tal como se 
escribe en los pianos 6 y siguientes. 

En este video hay un texto funcional, sencillo y absolutamente 
sincronizado con Ia imagen, hasta el punto de que en ocasiones 
Ia voz distancia las palabras a fin de encajarlas sobre Ia imagen 
correspondiente, como puede verse en los pianos 8, 9, 10 y 11 
del ejemplo. 

En los mementos en que el discurso explica procesos de dificil 
visualizacion sincronica, como Ia clasificacion de los cartilages, 
este es cubierto a base de imagenes estaticas (radiograffas) alar-
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gadas mediante zoom de aproximaci6n. Tal es el caso de los 
pianos 16, 1 7 y 19. El zoom del plano numero 23 tiene una doble 
funci6n : singulariza Ia particularidad descrita por el texto (Ia pre
sentaci6n ampliada de las trabeculas) y ademas cubre el parrafo, 
relativamente largo. Es preciso recordar aqui que el zoom, como 
todos los movimientos de camara, es el recurso normalmente 
utilizado para justificar Ia permanencia excesiva en pantalla de 
una imagen que necesita menas tiempa de lectura visual. 

Es muy discutible Ia saluci6n dada a Ia voz en off sabre el plano 
numera 13, que anuncia el titulo de Ia siguiente secuencia. Seria 
mas adecuada presentar este titulo por medio de un r6tula sobre
impresionada, o en todo caso, que fuera leido par una segunda 
vaz a fin de no interrumpir el discurso de Ia primera. La soluci6n 
adoptada suena extrana y Iuera de cantexto; prabablemente si el 
locutor hubiera dicho :«Hablemos ahara de los huesos y de los 
cartilagos», el enunciado se incorporaria al discurso de modo 
mas natural. 

Ejemplo num. 4 

Fragmento del video de Ia Fundaci6n Serveis de Cultura Popu
lar realizado por ellnstitut del Cinema Catala: <<La aventura de las 
Americas», de Ia serie «lmatges i fets dels catalans». 

Se ha elegido este fragmento primordialmente porque en el 
hay una division efectiva del discurso verbal, personalizado en 
voces diferentes de Ia del locutor principal. Ademas Ia estructura 
de imagen tiende a/ collage, que es una tecnica muy habitual, 
practicamente clasica, para Ia resoluci6n de temas hist6ricos. 

ESCENA I (Museo Maritimo de Barcelona. Interior.) 

1. Serie de pianos de mascarones 
de proa. Travels solemnes de avan
ce, de alejamiento o rotatorios. 

2. Cuadro sobre tabla de un barco 
de vela. PAN suave ascendente. 
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(Musica romantica de piano.) 
VOZ EN OFF MASCULINA Los mas
carones de proa reflejan tambien 
estos aspectos de fijaci6n piadoso
sentimental de los patrones de Ia 
epoca. 
Otros evitaban estas protecciones 
para mostrar su optimismo hist6ri
co con nombres como ... 
-· «EI Americano», «La Feliz» o «EI 
Primer de Catalunya». 

Serie sobre un plafon de azuleJOS 
del s1glo xv111 que representa una 
descarga de mercancias. Planlfica
c ion sobre Ia obra a base de secto· 
res. 

3. PM de un marino y un comer
ciante. 

4 . PG de dos marinos que descar· 
gan una barca. 

5. PG del comerciante y el marino 
junto a unos boles. PAN Iento hast a 
el barco fondeado junto a Ia playa. 

Documentos maritimes. 

6 . PG de documento. 

7. Plano prox1mo sobre el mismo 
documento con PAN lateral. 

8 . Marca de fabrica en un impreso 
de Ia epoca.Zoom hacia atras hasta 
el PG de todo el papel. 

9. Zoom hacia adelante sobre otra 
marca. 

10. Travel de alejamiento sobre un 
modelo de barco a escala reducida. 
De plano detallado del mascar6n a 
PG. 

ESCENA II (Exterior. Dia.) 

11 . PG contrapicado del edificio del 
Gremio de Veleros de Barcelona. 

-------~~---~ 
~. ---- ~--- _________ ._.. ____ _...._,_, __ 

VOZ EN OFF DE UN MARINO. Par
limos pasado manana y ya tengo Ia 
bodega hasta los topes las barri
cas de aguardiente, los fardos, el 
pal\o de bayeta, las cajas de jab6n 
iAh!, y Ia part1da de sombreros para 
las damas y los criollos de La Ha
bana. 
VOZ EN OFF DE UN MERCADER. 
f.-Y que cargamento traeras a Ia vuel
ta? 

VOZ EN OFF DE UN MARINO. Trae· 
re los productos de siempre: azu· 
car, p1m1enta, algod6n, cafe, cacao. 
madera y unos cuantos loros. que 
s1empre se venden b1en. 

VOZ EN OFF MASCULINA. La rna· 
dera era una referencia a las made· 
ras preciosas. entre otras el campe
che. Y i,habeis visto alguna vez Ia 
representaci6n de un indiano sin el 
loro charlatan e insolente? 
Las marcas de las tabricas catala
nas pronto se dieron a conocer por 
tierras americanas. 
Volviendo al aspecto mas serio, y 
las cifras siempre lo son, puede afir· 
marse que las localidades marine· 
ras de Catalul\a construyeron entre 
finales del siglo xv111 y finales del x1x 
mas de 700 barcos . ... 

... cantidad considerable que mues· 
tra el nuevo incremento de Ia aven· 
lura de Ia navegaci6n. 
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12. Plano pr6x1mo frontal de Ia fa· 
c hada. PAN desc ende nte desde el 
asta de Ia bandera hasta una venta· 
na. 

Una muestra de ello es el magnifico 
edificio con tachada esgrafiada del 
Gremio de ... 

13. Plano detallado del escudo del ... Veleros de Barcelona, en Ia Vfa 
gremio. Layetana. 

«La aventura de las Americas», de 11 minutes de duracion, 
pertenece a Ia serie de ocho capitu los «lmatges i fets dels cata
lans», serie destinada preferentemente a centres de EGB, ciclo 
superior, FP y BUP. El fragmento de guion corresponde a Ia parte 
central del video. Este se inicia hablando del acceso legal de los 
catalanes a las tierras americanas, de Ia recuperaci6n econ6mica 
iniciada en Ia segunda mitad del siglo xv111 y de Ia expansion del 
comerc1o; termina hacienda un retrato de Ia figura del indiana y 
senalando los beneficios que aportaron los capitales americanos 
a Ia industrializacion del siglo x1x. 

En esta ocasion se analiza un tema que presenta problemas 
diferentes de los que plantean los fragmentos anteriores. El video 
toea un tema de ciencias sociales que, como oportunamente 
seiialabamos, suele incluir resoluciones asincronicas a tin de 
cubrir los parrafos del discurso en que no existe material anima
do, ya que en materia historica frecuentemente se tratan epocas 
anteriores a Ia fotografia y al cine. Por tal motive habra que 
recurrir al museo, a Ia pinacoteca y a los fondos de arch iva. Y este 
es el camino que a grandes rasgos adopta el fragmento de guion. 
Desde el punta de vista formal, Ia relacion audio-video se constru
ye por media de Ia analogia, sin llegar nunca al lenguaje clara
mente metaforico. El espiritu sentimental de Ia epoca se refleja 
en Ia vision de los mascarones de proa del plano numero 1 par 
media de Ia musica romantica de piano, mientras que Ia implanta
cion del comercio catalan en el nuevo mundo es recreada por 
media de los encabezamientos de impresos de fabricas manufac
tureras de los pianos 8 y 9; ademas se sintetizan los inetables 
nombres de los barcos par media de Ia vision de una pintura 
marinera nai'f de un unico barco-tipo (plano num. 2). 

De todos modos, el texto ha sido escrito de modo que estas 
analogfas asincronicas tengan una apariencia de sincronia. En el 
plano 1 el discurso cita de modo explicito los mascarones de 
proa; y en el plano num. 9 cita las marcas de las fabricas. La 
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1magen seria plenamente anal6gica Sl en este ultimo caso, y 
mientras se mostraban las marcas, se hub1era dicho s1mplemente: 
«las tabricas catalanas se dieron pronto a conocer ... ». 

Un caso tipico de imagen·comodin para ilustrar cualquier pa· 
rrato del tema es Ia del barco del plano 10, que es en si misma 
una imagen ic6nica clave. Ademas el movimiento de camara par 
a lejamiento, al intercalarse entre el macro de un documento (pia· 
no 9) y un PG de una tachada (plano 11 ). prolonga Ia lectura de Ia 
imagen, por una parte, y par otra sirve de transici6n suave entre 
las escenas I y II. 

La soluci6n que se da a Ia voz entre los pianos 3 y 7 es poco 
habitual. En ella se da informacion sabre los productos ultramari
nos par media de un dialogo coloquial imaginario entre un marino 
y un comerciante, recurso que a lo largo del video se utiliza dos 
veces mas con otros personajes. En lo que a esto se retiere. 
recuerdese lo que se senalaba en el apartado «Recursos del 
audio» sabre las posibilidades de eliminar el «tono doctoral•• del 
discurso a fin de agilizarlo. 

De un modo u otro esta prosopopeya no deja de estar presente 
en un discurso continuo, estando ademas visualizada por media 
de imagenes de caracter similar a las que 1lustran Ia voz en off 
base. De modo que se corria el riesgo de un desequilibrio entre 
unidad de estilo visual y cambia de tecn1ca auditiva; pero se le ha 
dado una soluci6n ingeniosa: el comentario (plano 8) aclarador 
de unos conceptos del dialogo ficticio (sabre Ia madera y elloro), 
leido en un tono de complicidad con el espectador, suaviza Ia 
reanudacion de Ia locucion principal. 

En lo que a Ia imagen se refiere, el dialogo ocupa mas que el 
material de que se dispone, el plafon de ceramica, y a pesar de 
haber sido planificado este para obtener un alargamiento, se 
rompe Ia unidad visual con los documentos maritimes (pianos 
num. 6 y 7), lo que hace mas evidente Ia falta de sincronizacion, 
sabre todo en cuanto al texto del plano 8. 

La construccion del texto y, en general, Ia visualizacion, el ritmo 
y Ia musica, contribuyen a dar al capitulo un acento nostalgico 
especial que ya se trasluce en Ia propia lectura de este pequeno 
fragmento de guion y que, dado el tema, no puede dejar de 
considerarse un buen acierto. 

Ejemplo num. 5 

Fragmento del video de Videofon, S. A.: «lntroduccion al siste
ma acotado de representaci6n», de Ia serie «lntroducci6n a Ia 
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geometria descnptiva», pnmer premia del I Concurso de videos 
dtdacticos y educativos de Ia Fundaci6n Serve is de Cultura Popu
lar. 

La e lecct6n de este ultimo ejemplo se debe al hecho de que 
constituye un caso c laro de conjuncion entre Ia parte informativa 
y Ia motivadora. Formula esta que pocas veces obt iene una inte
graci6n tan abso luta como en este video. 

ESCENA I (Interior estudio.) 

1. PG de un espacio neutro en el 
que hay una plataforma rectangu
lar de color amarillo. 
Entra en campo un MIMO con Ia 
cara p1ntada de blanco, maillot y 
guantes, hac1endo botar una pelota. 
Una vez s1tuado en el centro de Ia 
plataforma, se arrodilla y deJa Ia pe· 
Iota. 

2. PM p1cado del MIMO que indica 
con las manos Ia anchura y Ia longi
tud de Ia plataforma. 
Mira hacia arriba. 

3. PP del MIMO mirando hacia arri
ba. 

4. PM del MIMO que sigue miran
do hacia arriba. Se levanta con Ia 
pelota en las manos. 

5. PP del MIMO que deja Ia pelota 
en el aire, donde se mantiene inmo
vil y sm caerse. Sobreimpresion de 
Ia tetra P at tado de Ia pelota. 

6. PG del MIMO que senala con el 
dedo Ia d1stancia de Ia pelota a Ia 
plataforma. al mismo tiempo que Ia 
constata (por sobreimpresion) una 
linea vert1cat discontinua. Sobre Ia 
plataforma, at final de Ia linea, el MI
MO deJa un punto negro. 
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VOZ EN OFF MASCULINA. Dispone
mas de un plano como el del papel 
del mapa de los excursion1stas, at 
que llamaremos plano de compara
ci6n. 
Sobre el plano sera facil represen
tar ... 

... Ia anchura y Ia long1tud de los 
cuerpos, pues el mismo ya tiene an
chura y longitud. 

Es Ia tercera dimension, Ia altura, Ia 
que plantea problemas. Veamos co
mo lo hariamos ... 

... con un solo pun to: 

... et P. 

Se traza Ia recta perpendicular al 
plano de comparaci6n que pase por 
P. A esto se le llama proyectar; en 
este caso, el del sistema acotado, 
se hace ortogonalmente. perpend1· 
cularmente. 

7. PP, p1cado, del punto sobre Ia 
plataforma. La mano del MIMO deJa 
una tarjeta donde esta escnto P'. 

8. PM, con PAN ascendente, del MI
MO, que mide Ia d1stancia desde el 
punto Pal P'. 
PAN descendente hasta et punto P'. 
El MIMO deja otra tarjeta en que 
figura el numero 1 0. 

9. PAN descendente oblicua des
de el Iondo amorfo hasta PP del Ml· 
MO, que toma Ia pelota del espacio 
y se Ia lleva hacia Ia izquierda. 

10. PG del MIMO con Ia pelota. Se
nala Ia distancia que hay desde et 
punto P' hasta el borde de Ia plata· 
forma y tambien Ia altura. 
Zoom de aproximaci6n a Ia pelota 
hasta PM del MIMO, que vuelve a 
situarla en el aire. 

(Fundido en negro rapido.) 

(Fundido de apertura.) 

11. Maqueta de siluetas de pirami· 
des y patmeras. Tras esta aparece 
el MIMO en PM. Agarra una de las 
piramides y se Ia lleva satiendose 
del encuadre. 

12. Plano de Ia piramide suspendi
da en el aire. Sobreimpresi6n, por 
unos mementos, de tetras en cada 
vertice (A, 8, C) . 

El punto en que esta perpendicular 
corta et plano es Ia proyecci6n de 
P. 

Para que esta representaci6n de P 
sea compteta, hemos de consignar 
a Ia derecha de su proyecci6n Ia 
med1da de Ia altura que to separa 
del plano de comparac16n: su cola. 

Ahora podemos prescindir del pun
to real P, pues en ... 

... el SIStema acotado tenemos re
presentada exactamente su posi· 

c16n. 

Sabemos a que long1tud y latitud 
estaba y que cota tenia. Asi pues. 
podemos volver a cotocar siempre 
que queramos el pun toP en su sitio. 

(Ruido de grilles.) 
(Se oye una tonada de flauta.) 

iY c6mo to hariamoscon un cuerpo 
volumetrico como el de una piramide? 

Habremos de repetir Ia operaci6n 
anterior tantas veces como puntas, 
es decir, vertices, Ia definan. 

15. Serie de pianos pr6ximos sa
bre un tren en miniatura que corre 
por un tablero-diorama. 

(Se oye et silbido y el ruido de un 
tren.) 

16. El tren, en plano picado, entra 
en un tunel y Ia camara asciende 
en PAN hasta PM del MIMO, que lo 
ve pasar. 

La configuraci6n ... 
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17. Serie de pianos sobre Ia ma· 
queta de ;.~ n monte. terminando con 
el plano picado de Ia cima. 

18 PG del MIMO que se acerca al 
monte y lo mira dubitativo, como si 
se le planteara un nuevo proble ma. 

19. Maqueta del monte en plano Ia· 
teral. Se sobreimpresionan por unos 
mementos las curvas de nivel nume· 
radas, de 10 en 10, del 0 al 50 

20. PM picado de Ia maqueta, vien· 
dose Ia superficie que corresponde 
a Ia cota 50. El MIMO sigue su perf· 
metro con el dedo. A continuaci6n 
saca otra rodaja de monte. 

26. Foto f ija de un valle. Aparecen 
y desaparecen, por sobreimpresi6n, 
las correspondientes curvas de ni· 
vel. 
(Encadena con) 

27. Foto fija de un llano. 
Aparecen y desaparecen las cur· 
vas. 

(Encadena con) 

28. Foto fija de un risco. 
Aparecen y desaparecen las cur· 
vas. 

PAN ascendente hacia el cielo. 
(Fundido en negro.) 

----------------------- -------
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... de un monte es mucho mas com· 
p leja que Ia de l cuerpo geometnco 
de Ia piramide. En el no hallamos 
unos puntos que lo definan facil· 
mente. como son los vertices, y que 
a partir de su representaci6n nos 
den Ia de todo el cuerpo. 
En vez de Ia de los vertices, dare· 
mos Ia representaci6n del conjunto 
de puntos que definen Ia superfic ie 
del terreno a diferentes alturas, a 
diferentes cotas. 
Por ejemplo, imaginemos que cor
tames horizontal mente el monte ca
da 10 metros. 

En cada corte registramos Ia forma 
del contorno y Ia cot a de Ia secci6n. 
Esto es una curva de nivel. 
Cada curva de nivel esta constitui
da por todos los puntos de Ia super
ficie del terrene situados a Ia mis· 
ma altura. 

Cuando las curvas de nivel se ase
mejan a una V, indican un valle con 
un barranco o con un rfo. 

Si en el mapa de nuestro itinerario 
de excursion observamos mucha 
separaci6n entre cada curva de ni
vel, nos encontraremos con un ca
mino de pendiente suave. fac il de 
subir. En cambio, s i las c urvas de 
nivel estan muy pr6ximas, hara I alta 
que hagamos acopio de fuerzas; el 
re lieve es muy abrupto, para bue
nos escaladores. 
(Sube el volumen de Ia musica.) 

Este video, de 12 minutos de duraci6n, fo rma parte de una serie 
de tres, que, bajo el titulo comun de <dntroducci6n a Ia geometria 
descriptiva•>, esta especialmente dedicada a BUP, FP y COU. 

El guion reconstruido toma los elementos significativos de los 
tres bloques en que pod ria dividirse el discurso basico. El primero 
expone los tundamentos del sistema acotado por medio de Ia 
proyecci6n de un unico punto en el espacio; el segundo esta 
dedicado a Ia representaci6n de s61idos regulares. ejemplif ica
dos por una piramide; y el terce ro nos in troduce en Ia problemati
ca de Ia representaci6n de cuerpos irregu lares po. medio de los 
relieves orograticos. Esta es, pues, Ia estructura del guion del 
video, con 'los bloques bien marcados y las entradas y salidas 
bien diferenciadas. Del pr61ogo con imagenes animadas de exte
riores naturalistas se pasa al primer·bloque, un escenario manta
do en el estudio, de intencionalidad sint&tica y expresionista; el 
segundo y el tercer bloque parten de un .fundido en negro y se 
inician con imagenes de ruptura, de carga motivadora, que supo
nen cierta cabriola, un ·inocente engano que especula con las 
diferencias de dimensionado: Ia «naturaleza muerta de palmeras 
y piramides de Egipto>• (plano 1 O),'ilurtlinada por un:- '>uesta de 
sol como un cromo y acompanada del sonido natural1::.~a noctur
ne, es rota por Ia aparici6n del rostro del mimo, que desrnonta 
humoristicamente Ia impresi6n colosal; del mismo modo, el·silbi
do y el ruido del plano 15 sirven de llamada y por un momenta Ia 
miniatura adopta Ia identidad de un tren real, destruida ir6nica
mente por Ia presencia del mimo en el plano 16. 

El mimo, << ma ~~stro de ceremonias>> de Ia parte didactica del 
video, cumple Ia funci6n gratificadora de aligerar Ia exposici6n 
tecnica de Ia materia. Con el gesto, Ia expresi6n facial y el ir y 
venir circenses se refuerza Ia idea de tridimensionalidad, se cu
bren los espacios muertos del audio, Ia exposici6n te6rica se 
hace al ralentl y el tema se convierte en un juego magico, de 
prestidigitaci6n. La utilizaci6n de este personaje es una magnifi
ca idea para motivar y embelesar al espectador, quiza mas ade
cuada para alumnos de EGB que para los de COU y FP, que 
podrian aprender Ia lecci6n con menos fantasias. La resoluci6n 
por medio de graticos o volumenes m6viles en el espacio posible
mente hubiera hecho mas <<maduro>> el contenido y hubiera per
mitido dar mas ejemplos y aplicaciones. Pero, por el contrario, 
indudablemente se hubieran multiplicado los problemas de pro
ducci6n. La resoluci6n sin fantasias de los pianos 26, 27 y 28 es 
un ejemplo de Ia linea didactica que acabamos de citar. 

A pasar de ello, e independientemente del problema de las 
adecuaciones estrictas a distintos estadios de recepci6n, lo que 
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hay que tener encuenta en este ejem plo es el perfecto trabajo de 
sintesis pedagogica y de c laridad expositiva con que se desarro
lla el tema. Las ideas de convertir Ia pelota del mimo en un punto 
situado en el espacio y, a part1r de este, desarrollar el discurso; Ia 
de tomar una enorme piramide y convertirla acto seguido en un 
volumen geometnco; y Ia de transformar toda una montana en un 
objeto maneJable, contribuyen a concretar los conceptos abs
tractos de Ia geometrfa dandoles una configuracion a escala 
humana para mejor visualizarlos. 

El audio esta leido en sincronfa con el video de modo que 
podrfa corresponder a Ia locucion del personaje en pantalla, el 
mimo. Ademas esta escrito en un estilo coloquial que destruye el 
temor a afrontar un lema abstruso y que no hace smo revelar el 
porque de determinadas experiencias cotidianas. Recuerdense, 
a este respecto, las frases: « ... un plano como el del papel del 
mapa de los excursionistas ... » (plano num. 1 ), « ... (, y como lo harfa-
mos con un cuerpo vo lumetrico? ... » (plano 11 ), « ... Es Ia tercera 
dimension Ia que plantea problemas ... » (plano 3), « ... hara falta que 
hagamos acopio de fuerzas ... » (plano 28), etc. 

Observaciones finales: el guionista ante 
los problemas de realizaci6n y producci6n 

Los cinco fragmentos de guion que han sido analizados no solo 
podran servir al lector para hacerse una idea de Ia aplicacion 
puntual de los recursos de que dispone y como ejemplo detallado 
de metodos de estructura y de trabajo, sino que pueden tomarse 
como modelo para futuras creaciones. 

Este opusculo, mas que exponer de modo exhaustive toda Ia 
problematica de Ia composicion de un guion, pretende hacer 
tomar contacto con Ia primera lase de Ia creacion aud io-visual, el 
guion, promover el interes y atirmar metodologicamente las ba
ses para una labor seria y consciente. 

Uno de los problemas con que se entrenta el guionista imagina
tive carente de experiencia en el medio, una vez ejecutado su 
trabajo sobre el papel, es que este debe convertirse en una obra 
real, es el hecho de tener que adecuar las resoluciones previstas 
a ulteriores posibilidades tecnologicas y econ6micas. Por muy 
atortunada que sea una idea, si sobrepasa Ia viabilidad practica, 
resulta ut6p1ca; y por tanto, inutil. El guionista, sobre todo en el 
memento de inventar una visualizaci6n o una estructura, tendra 
que pensar en que medios utilizara para representar su trabajo, 
en horas de grabacion y edicion, en escenarios, trucajes, busque-
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da de material, creac1ones graticas, etc. Desde este punto de 
vista, una simple ojeada a los cinco modelos aportados revela 
cuales son los mas factibles y cuales los que conllevan mas 
dificultades. Por ejemplo, el dedicado a Ia trigonometria, que Ile
ne una visualizacion senc1lla, requiere un experto en animac1on y, 
al efecto, ciertos gastos economicos; en cambio, el que trata del 
cuerpo humano, a pesar de su superior complejidad visual, exigi
ria resoluciones al alcance de cualquier aficionado. 

Solo queda, ahora, recomendar que el proceso analitico efec
tuado en estos textos en lo referente a Ia materia y a los ejemplos 
tipo lo efectue el lector, potencial guionista de video did<kt1co, 
sobre el material que le llegue. Solo por medio de un profundo 
estudio de trabajos a1enos y de una reflex1on autocritica puede 
adquirirse el oticio y Ia seguridad que se necesitan para llevar a 
cabo con acierto producciones propias. 
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