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2. INTRODUCCIÓN 
La carencia de conocimientos, formación de talentos y técnicas en la 
elaboración de productos cinematográficos de carácter social o cine 
de autor, influye en el desconocimiento de técnicas cinematográficas 
en los  estudiantes de la Carrera de Comunicación Social de la 
Universidad Nacional de Loja, es el motor de la temática que se 
aborda y desarrolla en la presente tesis. 

Los principales planteamientos surgen de un proceso minucioso de 
investigación, concepción y construcción de una propuesta de 
enseñanza aprendizaje sobre cinematografía para estudiantes de la 
Carrera en Ciencias de la Comunicación Social del Área de la 
Educación,  el Arte y la Comunicación de la UNL    

Tiene su génesis, avance y diseño en una propuesta de carácter 
alternativo; fundamentado en la intención de que el estudiantado, así 
como la ciudadanía lojana y de la RSE, cuenten con un bagaje de 
conocimientos alternativos sobre el cine y sus múltiples contextos de 
la realidad social. 

Un estudio cronológico de los avances cinematográficos dados en la 
ciudad y provincia de Loja; se detectaron producciones esporádicas  
desde la década de los años 80. Avanzando lentamente en 
realizaciones vinculadas a géneros como el documental, ficción, 
muchas de ellas en estado anónimo, promovidas por televisoras 
locales de carácter particular, no así por instituciones de educación 
superior, o por realizadores independientes. 

Lo dicho, permite avizorar la necesidad de viabilizar y proponer 
alternativas de educación cinematográfica para el sector estudiantil, 
con el afán de facilitar conocimientos del “séptimo arte”, ya en  la 
pre-producción, rodaje y post-producción, encaminada a la 
propuesta de cine alternativo, social y/o de autor; que enmarque en 
sus contenidos problemáticas, análisis y propuestas pragmáticas de 
entornos concretos de la República, a través de “la magia” del cine. 

Como consecuencia, se estudia, plantea y propone la 
implementación del Seminario-Taller de Medios Electrónicos.- “El 
Cine”, como parte del Módulo de Medios Electrónicos “La 
Televisión”, con lo que se lograría lo antes mencionado. 
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Con el objeto de recabar información para sustentar lo mencionado  
en el estudio, se aplicó un proceso técnico-científico de compilación 
de datos, como la entrevista, la encuesta, orientada verificar y/o 
negar el proceso de enseñanza-aprendizaje sobre el cine, en el 
Módulo de Medios Electrónicos “La Televisión de la Carrera en 
Ciencias de la Comunicación Social del AEAC de la UNL. El estudio, 
arrojo resultados tangibles conducentes a la implementación del 
mismo. Por ende, El empoderamiento de una cultura 
cinematográfica entre los estudiantes de la Carrera en Ciencias de la 
Comunicación Social, se reviste de importancia y se torna ineludible; 
así lo vislumbrarán los resultados obtenidos. 

En consecuencia se presentará, un esquema detallado y viable de la 
enseñanza del proceso cinematográfico, así como una propuesta, 
aplicable al proceso de enseñanza-aprendizaje para el sector 
estudiantil ya perfilado, que sin pretender conseguir cinéfilos, busca 
facilitar información práctica sobre esta línea del conocimiento.     

Enunciando que el contenido del informe final consta de un título,  
introducción, resumen en español e inglés; la denominada revisión 
de literatura, explicación de la metodología utilizada como también 
de la exposición y discusión de resultados, conclusiones,  
recomendaciones y propuesta. 
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3. RESUMEN 
La imagen en movimiento es un elemento básico del lenguaje 

fílmico, informa entretiene y educa a través de los contenidos 
cifrados y debidamente colegidos para “la  pantalla grande”; esta 
amalgama de códigos cinematográficos, representa, orienta y define 
un propósito específico, dependiendo de la intención con la que se 
“maneje” el film.   

El cine en sus inicios, a manera de prueba, buscaba 
entretener cándidamente a sus públicos; luego se vio  en la 
producción cinematográfica la oportunidad de “vender” 
propagandísticamente: culturas, filosofías, concepciones políticas, 
credos religiosos, personerías naturales y jurídicas, así como 
regímenes de poder.  

La ficción, siendo uno de los ítems más usados en el cine, 
recrea una supra o infra realidad, según las múltiples intenciones de 
quienes están tras una producción cinematográfica; más sin 
embargo, algunos países la usan como una herramienta edu-
comunicacional.  

La comunicación social como profesión y las instituciones 
educativas que proponen alternativa profesionales vinculadas a lo 
dicho son las llamadas a  aplicar una investigación minuciosa, sobre 
el particular, esto, en razón de su perfil generacional e histórico 
propugnado en el cine social.  

Plantear alternativas, construir propuestas encaminadas a la 
producción profesional, apoyada en seminarios-talleres de formación 
académica, para elaboración de proyectos, tendientes a la 
realización de productos comunicacionales para cine, 
preferentemente de carácter social, para beneficio de los colectivos 
como: la población estudiantil y la sociedad en general.  

Por ende, con lo mencionado se pretende –como lo 
evidencian los resultados de la presente tesis- generar alternativas 
de discusión y nuevas propuesta sociales desde el cine,  buscando 
con ello, romper utopías y permitir la salida a un evidente equilibrio 
social en todas sus manifestaciones.  
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3.1 ABSTRACT 
 

The moving image is a basic element of film language, informs 
entertains and educates through the encrypted contents and properly 
colleagues to "big screen", this amalgam of cinematic codes, 
accounts, guides and defines a specific purpose, depending on the 
intention with which "drive" the film.  

The film in its infancy, as a test, looking innocently entertain 
their audiences, then in film production saw an opportunity to "sell" 
propagandistic, cultures, philosophies, political views, religious 
beliefs, natural and legal ombudsmen and regimes of power.  

Fiction, one of the items most commonly used in film, above or 
below recreates a reality, according to multiple intentions of those 
behind a film production, most however, some countries use it as an 
educational tool communication.  

Social communication as a profession and educational 
institutions that offer career options that are linked to calls to 
implement a thorough investigation on this subject, that, because of 
generational and historical profile advocated social cinema.  

Propose alternatives, proposals to build professional 
production, supported by seminars, academic workshops for project 
development towards the realization of communication products for 
film, preferably of a social nature for the benefit of groups such as the 
student population and society in general.  

Thus, as mentioned is intended, as evidenced by the results of 
this thesis-generating alternative social discussion and new proposal 
from the cinema, looking with it, breaking out utopias and allow a 
clear social balance in all its manifestations. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA  

En el proceso de investigación se ha revisado la bibliografía y/o 
literatura pertinente al tema motivo de investigación; y, para el efecto 
se ha consultado los siguientes documentos, entre ellos, libros, 
proyectos, páginas exclusivas sobre cine y su producción, 
propuestas y sugerencias en holsting, portales, páginas web, etc., 
así:  

 Emilio C. García Fernández / Historia Universal del cine. 

Según menciona Emilio García Fernández:  

“Complacer el ojo humano con toda una serie de novedades fue el 
objetivo universal de hombres del espectáculo y artistas, e incluso 
de fabricantes de juguetes. Es por ello que, en un primer 
momento, el movimiento de los animales representó un desafío 
para la ciencia y un difícil rompecabezas que puso a prueba el arte 
y la habilidad de los fotógrafos. 

Una laboriosa y lenta etapa experimental precede al cinematógrafo 
de los Lumière. En ella Reynaud Muybrigde y otros muchos 
trabajaban incansablemente por ofrecer al público lo nunca visto, 
la última maravilla de la ciencia”. (Emilio García Fernández / “El Cine 
Mudo” Historia Universal del cine / Editorial Planeta México, 1982, pág. 3)  

Sin esta prehistoria el cine dejaría de existir. Y lo que hoy es arte, no 
se hubiese basado en un procedimiento mecánico ya que este sería, 
todavía hoy, una mera prueba de laboratorio.   

Brindando al mundo la posibilidad de conocer a través de los 
pueblos, sus historias, leyendas, costumbres; creando alternativas 
de expansión del conocimiento humano. Así la historia permite 
estudiar el avance, desarrollo y fin del cine a nivel mundial.        

 Media Cine /Ministerio de Educación /Gobierno de 
España.   

“La evolución de numerosas definiciones históricas, como la que, 
por ejemplo, engloba tres de las características esenciales del 
cine: intensidad, por la fuerza de las imágenes ligadas a la música; 
intimidad, por la forma en la que la cámara penetra, aislándolos, 
en los detalles más ínfimos; ubicuidad, porque nos transporta 
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libremente a través del espacio y el tiempo”. (Marcel Martín, “El 
Lenguaje del cine” 2002, Barcelona España; pág.17) 

La comprobación del sentimiento de realidad que provoca el cine y 
que ha penetrado la conciencia y el subconsciente de los 
espectadores de todas las épocas, como asegura Marcel Martín el 
lenguaje del cine; es una realidad innegable ante la humanidad, 
jugueteando con la conciencia y persuadiendo a quienes 
desconocen de la realidad fílmica; que en buena parte debería 
utilizarse para educar a las sociedades, y no como maliciosamente 
se utiliza en la actualidad.       

 Wikipedia Enciclopedia Libre, 15 de julio de 2010, 09:32,00 

La realización cinematográfica y su incidencia en 
Latinoamérica. 

“Las etapas de producción fílmica propuestas por diferentes movimientos 
culturales y realizadores latinoamericanos han tomado impulsos 
exuberantes en el contexto latino. Iniciando con una cultura 
cinematográfica que proponía la proyección de la cotidianidad de los 
lumière captada por el kinetoscopio  y trasladada a los primeros países 
donde desembarcaban los avances científicos de toda Europa” (Wikipedia 
Enciclopedia Libre, 15 de julio de 2010, 09:32,00) 

Pasada esta etapa de transición y el impacto social que generó los 
inicios del cine, se fraguó la necesidad de crear e impulsar el cine 
latino, como sucedió en México con Emilio el indio Fernández y en 
varios países de América del sur. 

E la actualidad, los países más desarrollados, catalogados así por su 
economía, son los que generan cine en gran escala; definiendo su 
concepción en base de sus intereses y el adelanto tecnológico del 
que gozan. Que a diferencia de los países mal llamados sub 
desarrollados por su economía, que son quienes producen cine 
esporádicamente, faltos de difusión o competitividad a nivel 
internacional. 

Apoyados por la empresa privada y pública en pocos casos, que 
retienen el adelanto del arte por su poca inversión.  
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 GRANDA Noboa Wilma “Cine Silente en Ecuador” Casa 
de la Cultura Ecuatoriana Cinemateca Nacional UNESCO. 

HISTORIA DEL CINE EN ECUADOR 

En un marco de libertades que empezaban a regir en nuestro país a 
principios del siglo XIX,  la costa a diferencia de la sierra, tuvo un 
comercio más ágil; y hacia allá se volcaron campesinos y sectores 
medios que buscaban insertarse al cultivo agro exportador del 
cacao.  “A la costa” (1904) nuestra primera novela realista, expresó 
esa apesadumbrada renuncia a la propia tierra, donde muy pocos 
encontraron bienestar. 1 

Ecuador anclado a la costa del pacífico y escondido a mitad del 
continente, no resulto favorecido por igual con las novedades que 
traían los extranjeros. 

Transcurrido un sinnúmero de flujos migratorios a Guayaquil, puerto 
principal del país, llegó parte de uno de los avances artísticos que 
estaba cautivando al mundo entero, el cine; que sabía contar una 
historia basándose en una simple imitación o representación de la 
realidad. Así la expresión dramática se había incorporado a la 
representación del mundo burgués y en base de estos antecedentes, 
nació la ficción. Que lamentablemente llegó  a nuestro país con 
cierto retraso. 

 www.google.com Historia del Cine /03 de agosto de 2010, 
08:46.00 

El cine (abreviatura de cinematógrafo o cinematografía), es la 
técnica de proyectar fotogramas de forma rápida y sucesiva para 
crear la impresión de movimiento, mostrando algún vídeo (o película, 
o film, o filme). La palabra cine designa también las salas o teatros 
en los cuales se proyectan las películas. 2 

                                                             
 1 GRANDA Noboa Wilma “Cine Silente en Ecuador” Casa de la Cultura Ecuatoriana Cinemateca 

Nacional UNESCO.1995, pág. 15  

 
2 www.google.com/  Historia del cine 19 de agosto de 2009, 14:23.00 
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Etimológicamente, la palabra cine proviene del griego κινή (kiné), 
que significa "movimiento" (ver, entre otras, "cinético", "cinética", 
"kinesiología", "cineteca", etcétera). 

Como forma de narrar historias o acontecimientos, se le considera 
un arte, y comúnmente, considerando las seis artes del mundo 
clásico, se le denomina séptimo arte. No obstante, debido a la 
diversidad de películas y a la libertad de creación, es difícil definir lo 
que es el cine hoy.  

Las primeras películas habladas 

La transición del cine mudo al sonoro fue tan rápida que muchas 
películas distribuidas entre 1928 y 1929, que habían comenzado su 
proceso de producción como mudas, fueron sonorizadas después 
para adecuarse a una demanda apremiante.  

Los dueños de las salas se apresuraron también a convertirlas en 
salas aptas para el sonoro, mientras se rodaban películas en las que 
el sonoro se exhibía como novedad, adaptando obras literarias e 
introduciendo extraños efectos sonoros a la primera oportunidad.  

 www.solocortos.com Producción Cinematográfica/12 de 
agosto de 2010, 09:05.00 

Hasta 1890, los científicos estaban interesados principalmente en el 
desarrollo de la fotografía más que en el de la cinematografía. Esto 
cambió cuando el antiguo inventor, y entonces ya industrial, Thomas 
Alva Edison construyó el Black Maria, un laboratorio cerca de West 
Orange (Nueva Jersey), que se convirtió en el lugar donde realizaba 
sus experimentos sobre imágenes en movimiento y el primer estudio 
de cine del mundo.  

Edison está considerado por algunos como el diseñador de la 
primera máquina de cine, el kinetoscopio, pero en realidad ni fue él 
el inventor ni el invento era propiamente una cámara de cine. Su 
ayudante, William K. L. Dickson fue quien hizo en realidad casi todo 
el trabajo, diseñando el sistema de engranajes, todavía empleado en 
las cámaras actuales, que permite que la película corra dentro de la 
cámara, e incluso fue él quien por vez primera logró en 1889 una 
rudimentaria imagen con sonido.  
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El kinetoscopio, patentado por Edison en 1891, tenía unos 15 metros 
de película en un bucle interminable que el espectador —individual— 
tenía que ver a través de una pantalla de aumento. El artefacto, que 
funcionaba depositando una moneda, no puede considerarse por 
tanto un espectáculo público, y quedó como una curiosidad de salón 
que en 1894 se veía en Nueva York, y antes de finalizar ese año, en 
Londres, Berlín y París. 3 

Cine mudo latinoamericano 

El cinematógrafo fue conocido en la mayoría de las capitales de los 
países latinoamericanos inmediatamente después de la primera 
proyección realizada en París por los hermanos Lumière.  

Sin embargo, en ninguno de ellos surgió una industria propiamente 
dicha hasta la década de 1940. Desde principios del siglo XX, a 
través de la distribución y la exhibición, las compañías 
estadounidenses de cine detentan el control de las pantallas de todo 
el continente, salvo en el corto periodo de la II Guerra Mundial. Como 
aliado, México se benefició de este importante mercado cedido por 
Estados Unidos en detrimento de Argentina y España, el primero 
neutral y el segundo bajo una dictadura fascista, que vieron decaer 
sus respectivas industrias cinematográficas.  

 FERNANDEZ Lola y VAZQUEZ Montaña “Objetivo Corto 
Guía práctica del cortometraje en España” ediciones 
NUER 2003 pág. 36-55 

Una de las propuestas aplicables para quienes se ven interesados 
en la realización fílmica, es la ejecución de proyectos 
cinematográficos que sin mantener un presupuesto estable y 
definido, concretan sus ideas bajo la colaboración colectiva y 
desinteresada por el arte del cine. 

Una de estas propuestas es el desarrollo y difusión como objetivo 
principal; independientemente de las condiciones con las que se 
hagan, equipo técnico y actoral. Que si bien es cierto, es necesario 
pero no indispensable, basándose en la filosofía de la realización,  

                                                             
3 www.solocortos.com /Producción Cinematográfica 26 de agosto de 2009, 16:05.00 
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sin que nadie detenga esa idea. Llegando a su fin como es la 
realización.     

 

 DE LA TORRE Gerardo, El Guión: Modelo para armar. 
Editorial Ficticia, S: de R.L. de C.V. México, 2003. 

Las estrategias, métodos y alternativas para armar el guión 
cinematográfico, constituye para quienes sienten la necesidad de 
hacer cine, una alternativa económica  con ideas sencillas de aplicar 
al momento de desarrollar el guión. 

Tomando como ejemplo que el guión cinematográfico se debe 
estructurar con una trama principal y trama secundaria, para quienes 
desean trabajar en ese formato; permitiendo al espectador crear 
conjeturas y conclusiones de toda la historia. 

Seguido de la anticipación al inicio del la película en donde se 
cuentan los hechos que a futuro generarán los conflictos; el 
planeamiento, donde se brindan detalles al espectador que irá 
construyendo la misma; los puntos de inflexión, que ubican a los 
protagonistas y secundarios en el conflicto; el clímax, donde se 
evidencia la solución del los conflictos creados en la trama y que 
finalmente llegan al desenlace concluyendo la historia.  

 BERNSTEIN, Steven; Producción Cinematográfica 
Editorial: Centro Universitario de Estudios 
Cinematográficos (CUEC-UNAM) 

EL CINE ARTÍSTICO 

La producción de películas fantásticas de Hollywood se intentó 
compensar durante los años treinta con películas más serias y 
realistas, europeas en su mayor parte, como la alemana El ángel 
azul (1930), de Josef von Sternberg, que dio a conocer a Marlene 
Dietrich, o la francesa La gran ilusión (1937), de Jean Renoir, 
considerada una de las grandes películas anti bélicas de la historia 
del cine.  
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Géneros cinematográficos 

En la teoría cinematográfica, el género se refiere al método de dividir 
a las películas en grupos. Típicamente estos géneros están 
formados por películas que comparten ciertas similitudes, ciertos 
tópicos, tanto en lo narrativo como en la puesta en escena. 4 

 Suplemento ARTESCULTURA pág. 8 del domingo 8 de 
agosto de 2010 Diario La Hora.    

 

“Una de las equivocaciones más grandes sobre el arte del cine es 
relacionar cantidad con calidad. Mientras más cara es la película, 
más grande es el número de actores y el alcance de la historia (con 
respecto al tiempo), tanto más la película califica para ser 
considerada como “importante”. 5 

 

Su interés confluye en la inversión económica realizada en efectos 
especiales, maquillajes, creación de vestuarios, escenografía y una 
vasta cantidad de implementos que hacen de ese tipo de 
producciones una fantasía inigualable; que deja a los espectadores 
boqui abiertos ante un film de esas características. Considerado 
para algunos como producto de buena calidad.  

A diferencia de estos, “Una modesta película con pocos personajes y 
un enfoque limitado a unos días puede ser admirada, respetada e 
incluso disfrutada, pero raramente se le da el elogio que merece, 
especialmente con la adjudicación de premios en festivales”6.        
Principalmente cuando son películas latinas.  

 FERNANDEZ DIEZ Federico y MARTÍNEZ ABADIA José 
“La Dirección de Producción para Cine y Televisión” 
Ediciones Paidós Ibérica 1994 

                                                             
4 BERNSTEIN, Steven Producción Cinematográfica/Centro de Estudios Cinematográficos (UNAM)  
5 Suplemento ARTESCULTURA pág. 8 del domingo 8 de agosto de 2010 Diario La 
Hora. 
6 suplemento ARTESCULTURA pág. 8 del domingo 8 de agosto de 2010 Diario La 
Hora. 
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“Por ello, es imprescindible el desarrollo de una literatura propia que 
permita, partiendo de conocimientos ancestrales y costumbres, 
desarrollar un modelo de productos adaptados a la realidad”7.  

Por tal razón es necesario crear un documento introductorio que 
defina esta tarea la singularice y la diferencie de otras actividades y 
esfuerzos que concurran en el proceso de producción de las obras 
audiovisuales.  

Generando la alterabilidad de producción en los diferentes contextos 
de la realización cinematográfica. 

 Colección  Centro Español de Estudios Cinematográficos. 
España 1995 

“Contenidos que orientan al joven realizador a plantearse la 
posibilidad de hacer cine, basados en conocimientos 
explícitamente adheridos a principios pedagógicos de realización. 
Narrando históricamente el proceso de la producción fílmica en 
cualquier ambiente. 

Creando un contingente de conocimientos fáciles de asimilar y 
ejecutar. Con la aplicabilidad de paradigmas claros, manejables, 
que brinden la operatividad pertinente al nuevo realizador”  
(Colección  Centro Español de Estudios Cinematográficos. España 1995 tomos 1 al 
12) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
7 FERNANDEZ DIEZ Federico y MARTÍNEZ ABADIA José “La Dirección de 
Producción para Cine y Televisión” 1994 Ediciones Paidós Ibérica 1994. 
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METODOLOGÍA UTILIZADA. 

La metodología que se utilizó en la presente investigación 
permitió cumplir con los objetivos propuestos, descubriendo 
alternativas de solución al problema planteado; de tal manera que 
consintió crear sugerencias y nuevos mecanismos, para pasar de 
producciones con sentido tradicional a realizaciones en las que lo 
más importante son los estudiantes de la Universidad Nacional de 
Loja y la sociedad como tal; convirtiéndose en una fuente de 
información basada en el interés social.  

7.1 MÉTODOS. 

7.1.1 Método Deductivo:  

Este método permitió desintegrar el problema para estudiarlo 
desde lo general hasta llegar a la esencia de sus partes. Emplear 
este método de la deducción ayudó a examinar el problema:  

 

“La carencia de conocimientos, formación de talentos y técnicas en 
la elaboración de productos cinematográficos de carácter social o 
cine de autor, influye en el desconocimiento de técnicas 
cinematográficas en los  estudiantes de la Carrera de Comunicación 
Social de la Universidad Nacional de Loja”.8 

Tomando en cuenta lo descrito por el método deductivo; 
admitió la verificación del problema planteado, indagando si fue 
necesario conocer la producción cinematográfica para producir cine 
en la carrera de Comunicación Social de la Universidad Nacional de 
Loja.    

7.1.2 Método Inductivo:  

Permitió estudiar el problema a investigar desde lo particular 
(la no implementación de una asignatura de estética cinematográfica 
en comunicación social)  hasta su forma más amplia (el 
desconocimiento de la producción de cine y el aspecto social).  

                                                             
8 REYES TORRES Jorge Eduardo. 
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La base de la inducción es la suposición de que si algo es 
cierto o no; la calidad depende del número de fenómenos 
observados, y una de las formas más simples de la inducción 
aparece al interpretar las encuestas de  opinión; método que se 
aplicó a lo largo de la investigación, analizando cada uno de los 
pasos realizados.  

Verificando si es cierto que la no implementación de una 
asignatura de estética cinematográfica en la Carrera de 
Comunicación Social   provoca el desconocimiento de la producción 
de cine y el aspecto social.  Permitiendo así la propuesta de una 
solución al problema planteado. 

7.1.3 Método Científico: 

Es el conjunto de estrategias que usan los científicos para 
desarrollar su función e implica una combinación de inducción y 
deducción que se retroalimentan; de esta forma se analizó todas las 
acciones que rodean al medio en donde se desarrolló la 
investigación, permitiendo recolectar información detallada 
apuntando a la solución del problema.  

Mismo que se aplicó en todo el proceso investigativo, 
tomando en cuenta la información recolectada en la gama de 
información literaria y recogida a través de entrevistas. Las cuales 
admitieron  obtener un conocimiento válido respecto al problema y 
solución.  

7.1.4 Método Histórico: 

Este método brindó detalles específicos que se recolectaron a 
través de la indagación de hechos pasados, permitiendo vincular al 
conocimiento en las distintas etapas de los hechos en sucesión 
cronológica, conociendo la evolución y desarrollo del problema de 
investigación  revelando su historia y analizando la trayectoria 
concreta y así entender el problema en su totalidad llegando a la 
solución más acertada.  

Método que se aplicó en el transcurso de la investigación 
referencial acogiendo  testimonios obtenidos de los entrevistados; 
validando la propuesta a la solución del problema.   
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ENCUESTA:  

Para la aplicación de esta técnica se seleccionó la muestra 
por sectores determinados, seleccionando a personas de acuerdo a 
los referentes de conocimientos sobre el tema; de esta forma se 
logró resultados concretos. 

 Se aplicó 400 encuestas, a personas de distintos sectores de 
la localidad como a estudiantes de la carrera de Comunicación 
Social, que son quienes están inmiscuidos en el tema de 
investigación. Para establecer el número exacto de encuestas, se 
empleó la fórmula para públicos finitos. 

            02 x P  x Q  x N 

N=     ______________  

         E2 (N-1) +02 x P  x Q   

02= Sigma (nivel de confianza) 2 

N= Universo o Población  

E= Margen de error (5%) 

P= Varianza (probabilidad de que no ocurra el hecho) 50 

Q= Varianza (probabilidad de que ocurra el hecho) 50 

n= Tamaño de la muestra 

     4 x 50 x 50 x  3500 

n=     

 25 (3499) + 4 x 50 x 50 

              35.000.000                                            

n=   ___________________              

                97475         

n= 359. 
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7.2.  TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

7.2.1.  PROCEDIMIENTOS 

7.2.2. Análisis:  

Con toda la información recabada a  través de los métodos y 
técnicas, el procedimiento analítico permitió conocer los diferentes 
aspectos y características del problema que se estableció, empleado 
desde el inicio de la investigación; usándolo en el tema, problema, 
objetivos e hipótesis. De tal forma que brindó alternativas para la 
interpretación de resultados,  llegando a la solución del problema. 

7.2.3. Síntesis:  

Gracias a este procedimiento se seleccionó el sector y el 
número de encuestas que se aplicaron, permitiendo conocer sus 
criterios y extraer varias conclusiones. Basándose en la entrevista y 
síntesis, permitieron escoger a las personas idóneas  para cumplir 
con el objetivo de la investigación. 

La cual se aprovechó en la tabulación de resultados 
contribuyendo  con la solución del problema.    

7.2.3 Observación: 

Este procedimiento permitió estudiar los detalles del 
problema, examinando paso por paso lo que aconteció en el entorno 
de investigación. Permitiendo plantear soluciones concretas al 
problema.  Aplicándose en todo el desarrollo de la investigación 
planteada desde su inicio. Analizando cada detalle y brindando la 
solución al problema planteado. 

 

7.3.  TÉCNICAS DE CAMPO: ENTREVISTA Y ENCUESTA  

7.3.1.  ENTREVISTA:  

Esta técnica permitió constatar las principales falencias que 
tiene la producción cinematográfica, verificando detalladamente las 
principales razones de la carencia de producción cinematográfica de 
carácter social en la ciudad, realizando la entrevista a los neo 
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productores cinematográficos; licenciado Rubén Torres, responsable 
de producción Cinematográfica de la Dirección de Cultura de Loja; 
dependencia del Ministerio de Cultura, José Paúl Moreira, Jorge 
Vivanco y Omar Burneo  cineastas lojanos.  

De la misma manera se entrevistó a las autoridades de la 
Universidad Nacional de Loja y de la Carrera de Comunicación 
Social; Dr. Gustavo Villacís (Rector), Dr. Ernesto González 
(Vicerrector), Dr. Milton Andrade (Coordinador de Comunicación 
Social) y Dr. Jorge Barnuevo (Coordinador encargado de 
Comunicación Social); conociendo las razones de la no enseñanza 
de cine en la carrera; comprobando su aceptación a la propuesta de 
la misma.   
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TABULACIÓN E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

1. ¿Conoce usted qué es el Cine? 
 

CUADRO Nº 1 
 

 

 

 
 

GRÁFICO Nº 1 
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Análisis Cuantitativo 

Una vez aplicadas las 400 encuestas al colectivo universitario 
y ciudadanía lojana, se obtuvo el siguiente resultado, 321 personas 
equivalente al (80%) del universo encuestado, aseguran conocer el 
cine y su significado y 79 individuos que semeja al (20%) afirman no 
conocer o no tener una idea clara del concepto o significado de que 
es el cine. 

Análisis Cualitativo 

La ciudad de Loja se ha caracterizado por el impulso y 
difusión de todo tipo de manifestaciones culturales, reflejando la 
sapiencia y virtudes de todos sus representantes a lo largo de la 
historia, con conocimientos sostenidos y fundamentados.  

Una de estas manifestaciones  artísticas es el cine; en la 
ciudad, de a poco se ha conocido producciones pequeñas que 
reflejan el adelanto de este arte.  

El mayor número de personas encuestadas, afirman conocer 
qué es el cine,  basando su respuesta en la relación de salas de 
exposición cinematográficas con el concepto o significado del 
mismo. 

Se asevera también que al cine se lo conoce como el séptimo 
arte o artes visuales,  una alternativa para entretener y representar 
historias.  

Conceptos que han adoptado  en base de la televisión 
respecto a este arte;  relacionándolo así como un conocimiento 
accidental y no de causa respeto al concepto del cine. 

Por otra parte un pequeño número de encuestados afirman no 
conocer el concepto de qué es el cine, objetando la falta de difusión 
y enseñanza en las universidades, asunto que de acuerdo a los 
avances cinematográficos realizados en la ciudad no se ha logrado 
encontrar la senda que lleve a definir su concepto. 

Forjando una idea distorsionada del tema en unos, sin 
concebir  una idea clara de su definición como tal. Y otros 
simplemente no les interesan. 
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Con estos resultados se podría confirmar la falta de 
conocimiento respecto a la definición del cine, en términos técnicos 
de definición; más no así en términos cuantitativos. Haciéndose  
imperiosa la necesidad de orientar y definir las respuestas.  
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2.  ¿Sabe usted qué es un producto cinematográfico? 
 

CUADRO Nº 2 

 

 

 

 
 

GRÁFICO Nº 2 
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Análisis Cuantitativo 

De las 400 encuestas aplicadas a la colectividad universitaria 
y ciudadanía lojana; 200 personas que equivalen al (50%) ratifican 
conocer que es un producto cinematográfico al mencionar que son 
las películas que se ofrece al público. Las 200 personas restantes 
que corresponde al (50%) afirman no conocer que es un producto 
cinematográfico por el hecho de no estar relacionados con este arte.       

Análisis Cualitativo  

Los productos constituyen el resultado final de un trabajo 
específico, compilado, analizado y ejecutado; listo para su 
exposición, venta, difusión, intercambio o cualquiera que constituya 
su creación. 

Las respuestas emitidas constituyen el sentir de las personas 
encuestadas, independientemente si son o no correctas; 
entendiendo que las salas de cine (espacios físicos de difusión 
cinematográfica o lugares de proyección donde asiste un número 
determinado de personas) y la televisión son un producto 
cinematográfico.  

Mencionando también que un producto cinematográfico se lo 
define por conocer y escuchar de actores y actrices, productores o 
quienes participan de un filme. 

Gran cantidad de encuestados afirman que el Cd,  Dvd, la 
dramatización,  recreación o evidencias culturales, históricas; 
grabación o rodajes, recopilación de sucesos, creatividad o 
proyectos; son un producto cinematográfico. 

Definición  ideada luego de haber escuchado o visto  
reportajes o trabajos audiovisuales respecto al cine. 

La otra mitad de personas encuestadas, afirman directamente 
que desconocen del tema; argumentan la falta de educación al 
respecto, carecer de una idea clara de su definición, la falta de 
relación con este arte o simplemente no les interesa. Asegurando 
que sería necesario aprender por cultura general conceptos básicos 
del cine. 
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3.  ¿Cree usted que el cine influye en los estudiantes y 
ciudadanía lojana? 

CUADRO Nº 3 
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Análisis Cuantitativo 

326 personas encuestadas, equivalente a un (82%), 
consideran que el cine influye en los estudiantes y ciudadanía lojana, 
por el hecho de mostrar realidades, informar y educar a quienes 
gustan de este arte; 74 encuestados (18%) mencionan que el cine 
no influye en los habitantes de la ciudad y estudiantes, porque 
consideran al cine como una forma de entretenimiento.  

Análisis Cualitativo  

De acuerdo a los datos recolectados en las encuestas se 
segura que el cine posee una influencia directa o concreta en la 
personas, independientemente de su edad, lugar de trabajo, país de 
residencia, creencia religiosa y concepción política, manteniendo 
similitud en la mayor cantidad de respuestas. 

Para reafirmar dichos resultados “El cine ha actuado siempre 
como un modelo conformador de actitudes y estilos de vida, como 
un espejo en el que todos nos miramos para decidir nuestros 
modelos y nuestras pautas de comportamiento. Por eso las películas 
influyen tan notablemente en nuestra percepción de la realidad”. 
(SÁNCHEZ Danilo / La influencia del cien en la adolescencia / www.google.com 11:40 / 2010) 

Recalcando que científicamente se ha comprobado que si un 
artista es del agrado de los aficionados estos asumen su 
personalidad, con el afán de parecerse a aquellos; según afirma 
Danilo Sánchez en su obra “La influencia del cine en la 
adolescencia”; como también lo hacen Adriana Hernández y Paola 
Álvarez en su estudio “Influencia de la música y el cine en la 
adolescencia” 

El resto de respuestas obtenidas se opina que el cine no 
puede provocar cambios en la personalidad de la gente - siempre y 
cuando tengan un criterio formado de su realidad - aseverando que 
para opinar sobre este arte se debe educar a la población ciudadana 
y estudiantil, basándose en un hecho de aporte cultural en todas las 
ramas artísticas o de conocimiento general. Que sin lugar a dudas 
es menester instruir al sector estudiantil como estrategia educativa.  
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4. ¿Considera usted que estudiantes y ciudadanía lojana 
desconocen técnicas de realización cinematográfica? 

 
CUADRO Nº 4 
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Análisis Cuantitativo 

De las 400 encuesta aplicadas 367 personas que equivale al 
(92 %) aseguran que los estudiantes y ciudadanía lojana 
desconocen técnicas de realización cinematográfica. 33 personas 
encuestadas equivalente al (8 %) afirman conocer  técnicas de 
realización cinematográfica.   

 

Análisis Cualitativo 

Entre el elevado número de personas que aseveran 
desconocer  técnicas de realización cinematográfica se establece la 
falta de producción de la misma en la ciudad y provincia de Loja;  
poco interés de la gente en esta manifestación artística,  
desconocimiento generado por la falta de enseñanza o una 
institución que impulse el conocimiento a través de talleres o cursos 
de realización y técnicas de producción cinematográfica. 

El cine, tanto la producción como difusión no goza del aplauso 
masivo entre la colectividad lojana; esto se debe a la falta de 
conocimiento adquirido en la sociedad, desconocimiento plasmado 
en la apatía de apreciar los talentos lojanos. Ratificando lo 
aseverando en la pregunta planteada.  

Por otra parte quienes ratifican negativamente, no lo hacen de 
forma fundamentada pues han visto la realización de varios 
cortometrajes, desconociendo la esencia de  producción y 
realización  fílmica; objetando la necesidad de implementar materias 
relacionadas con el tema en discusión o simplemente porque 
desconocen del asunto.        
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5. ¿Es necesario conocer la realización cinematográfica 
para producir cine en la Universidad Nacional de Loja? 

 

CUADRO Nº 5 
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Análisis Cuantitativo 

De las 400 encuestas aplicadas a la colectividad lojana y 
universitaria, 394 personas  que son semejantes al (99%) afirman 
que es necesario conocer la realización cinematográfica para 
producir cine en la Universidad Nacional de Loja; 6 personas 
correspondientes al (1%) consideran que no es prioritario conocer 
sobre la producción cinematográfica en la Alma Máter lojana.  

Análisis Cualitativo  

Actualmente, en la ciudad existe un sinnúmero de jóvenes 
que se han dedicado al cine; entendiendo esta entrega desde la 
perspectiva del gusto y curiosidad por este arte, por experimentar 
emociones nuevas de crear historias para recrearlas y llevarlas a la 
pantalla. 

Estas acciones de interés, pierden su sentido cuando se las 
realiza sin un conocimiento acertado de la producción 
cinematográfica; aspectos como la construcción de guiones, manejo 
de cámara, iluminación, escenografía y demás que el cine requiere  
para su visualización y presentación estética, basada en 
conocimientos y parámetros claros. 

Quienes fueron parte de la encuesta realizada reafirman este 
análisis; aseverando que es necesario conocer la realización 
cinematográfica para introducirse en este arte. Aspecto que se 
manifiesta en el elevado porcentaje de encuestas aplicadas. 

Existe también un reducido porcentaje que considera banal el 
conocimiento de la realización cinematográfica, dándose esta  
respuesta por su falta de conocimiento, e interés en el cine que 
lentamente surge en la localidad. 

Conocer de producción cinematográfica es el primer paso 
para la realización; a más de ello, el seguimiento y educación 
continua permitirá desarrollar el interés del cine en las personas.     
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6. ¿Considera necesaria la producción cinematográfica de 
carácter social o cine de autor? 

 

 

CUADRO Nº 6 

 

 

 

 
 

GRÁFICO Nº 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

Si  No 

90% 

10% 



  34 

Análisis Cuantitativo 

358 personas encuestadas que equivalen al (90%) consideran 
necesaria la producción cinematográfica de carácter social; mientras 
que 42 personas que formaron parte de la indagación (10%) creen 
que no es necesario realizar cine de autor o carácter social.  

Análisis Cualitativo  

El cine que actualmente se oferta a la sociedad tiene un  alto 
contenido de violencia, irrealidad y fantasía. Recrean historias 
alejadas del entorno en el que se desenvuelven millones de 
personas; creando ilusiones de un mundo que jamás alcanzarán. 
Afirmaciones obtenidas en el transcurso de la investigación y 
encuestas aplicadas. 

Generándose una pérdida de identidad irreparable entre los 
más jóvenes; aflorando intereses por imitar formas de vestir, 
peinados y modas. Desechando su realidad; costumbres, 
tradiciones, realidades y vivencias de la gente que les rodea. 

Todas estas acciones revalidan la realización de un cine 
alternativo vinculado con la sociedad y que preste atención a los 
intereses colectivos, con resultados beneficiosos para quienes lo 
producen como a sus espectadores. Orientando al cine como una 
herramienta para educar a los grupos poblacionales. 

Así, un gran porcentaje de encuestados creen pertinente que 
a través del cine se puede ayudar a la juventud a generar conciencia 
social, resaltar costumbres y tradiciones, fomentando la cultura. 
Deleitando con un cine que los identifique; siendo el peldaño de 
cambio que necesitan los pueblos a través del cine de carácter 
social como enuncian los resultados.          

Existen también quienes consideran que no es necesaria la 
producción cinematográfica de carácter social; pero no lo hacen con 
mala intención, es decir mantienen esa respuesta por desconocer de 
este tipo de producción, y emiten respuestas basadas en una 
justificación sin respuesta, en blanco por causa del  desconocimiento 
del que son portadores.   
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7. ¿La carencia de conocimientos cinematográficos afecta 
este arte? 

 

CUADRO Nº 7 
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Análisis Cuantitativo 

De las 370 personas encuestadas que son semejantes al 
(92%) atestiguan que la carencia de conocimientos cinematográficos 
afecta el arte cinematográfico. Mientras que 30 personas  que es 
igual al (8%) creen que la carencia de conocimientos no afecta este 
arte.       

Análisis Cualitativo 

A concepto de muchos se pueden realizar productos 
cinematográficos. En la ciudad se han dictado de forma esporádica y 
en un tiempo transitorio cursos de realización cinematográfica; cabe 
preguntarse si es suficiente en tan corto tiempo conocer del cine, sus 
detalles, estudios y complicaciones que conjugan al momento de 
aventurarse a realizar cine. 

Tomando como ejemplo, el periodismo, existen personas 
empíricas que con el paso de los años han conocido y se han auto 
educado para desenvolverse en las exigencias del medio. Muchos 
dirán que hechos similares pueden suceder en el cine. 

Pero concebir ésta idea resultaría erróneo; por la razón que el 
cine necesita, al igual que la buena información; tratamiento 
adecuado, minucioso, analítico; que permita acceder al radio 
escucha, lector, televidente y en este caso a quienes gustan del 
cine, un concepto aceptable, claro y específico de su realización. 

Pues toda esta proyección de conocimientos técnicos y 
educativos servirá para generar productos competitivos, de calidad, 
exportables; que generen no solo el interés en el cine, si no; la 
práctica a gran escala. Concebida desde el arte de educar y 
entretener basados en su realidad,  principios y necesidades 
sociales. 

Aclarando que los resultados obtenidos proponen poseer 
bases establecidas respecto a la realización cinematográfica, con el 
fin de ofrecer al público productos considerables y bien recibidos. 

Que a diferencia de la población restante, no es justificativo 
aseverar que todo depende del interés con el que se maneje el cine, 
pues si queremos mostrar buen cine, se debe conocer.     
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8. ¿Es necesaria la Formación de talentos y técnicas de 
realización cinematográfica? 

 

CUADRO Nº 8 
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Análisis Cuantitativo 

De las 400 encuestas aplicadas a la colectividad universitaria 
y lojana 392 personas que equivalen al (98%) consideran necesaria 
la formación de talentos y técnicas de realización cinematográfica. 
Mientras que 8 personas encuestadas que es igual al (2%) creen 
que la formación no es necesaria.  

Análisis Cualitativo 

Existiendo un gran porcentaje de ratificación a la pregunta 
planteada, se considera que la auto educación a nivel personal o 
colectivo, no resulta suficiente sin una orientación adecuada. 

Demostrando que la formación, educación o preparación; es 
la base fundamental del desarrollo y conocimiento en el ámbito 
cinematográfico; creándose la necesidad de formar talentos y 
técnicas de realización fílmica, incentivando el cine y descubriendo 
alternativas de producción. 

Sin una buena formación no existirán productos competitivos 
y de calidad; reto que se debe asumirse desde la Universidad 
pública ecuatoriana. 

Comprendiendo que hacer cine no consiste en solamente 
portar una cámara y un micrófono,  recrear movimientos entre 
personas  y editar; todo parte de un conocimiento, mantiene un 
secuencia que no es accidental si no dirigida; en el fondo mantiene 
un intención, misma que debe estar enfocada a contribuir con la 
educación en el colectivo lojano y ecuatoriano como se denuncia en 
las respuestas obtenidas.  

Mas no únicamente a entretener y adormecer mentalmente al 
público; si no, identificándolo con su realidad, problemáticas y 
soluciones. El cine es una gran herramienta para lograr tal cometido.       
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9.  ¿Es indispensable concienciar a los estudiantes de la 
Universidad Nacional de Loja y ciudadanía lojana 
respecto a nuestra realidad? 

 

 

CUADRO Nº 9 
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Análisis Cuantitativo 

De las 400 encuestas aplicadas, 395 personas que son igual 
al (99%) confirmaron la necesidad de concienciar a los estudiantes 
de la Universidad Nacional de Loja y ciudadanía lojana respecto a  
su realidad; mientras que 5 personas que equivalen al (1%) 
consideran que no es necesario tomar conciencia de la realidad que 
les rodea.  

Análisis Cualitativo 

Entender los procesos sociales, de cambio, económicos, 
culturales entre otros; adaptados a su tiempo, implica más que un 
estudio general de aquellos. Incluye buscar los hechos que 
anteceden estos procesos, el grado de  influencia y su repercusión 
sobre los habitantes de una sociedad. 

Discutir sobre hechos que han marcado la historia, 
entenderlos desde su esencia, permitirá asumir retos que vayan en 
mejora de la calidad de vida, salud, economía y educación; con el 
afán de promover una sociedad justa en todos los niveles; aspecto 
que se considera imprescindible entre de los encuestados. 

Realizar un estudio minucioso de los momentos actuales por 
los que atraviesa el país, Latino América y el mundo como tal; 
permitirá desarrollar tareas encaminadas al mejoramiento de vida en 
los colectivos sociales, económicos, educativos y culturales. 

Un pueblo educado es un pueblo que no permitirá su 
exterminio y manipulación. Ejercerá su derecho de voz, lucha y 
participación activa. Afirmando la necesidad de conocer la realidad 
de los sectores donde se habite; con el fin de aportar estrategias de 
cambio. 

Una forma de educar y entretener al mismo tiempo, es el cine; 
arte que genera reflexión; siempre y cuando sus tácticas de 
producción tengan la perspectiva de ayudar al conglomerado social. 
Según se menciona en los resultados de la encuesta aplicada. 
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10. ¿La no implementación de una asignatura sobre estética 
y producción cinematográfica genera en los estudiantes 
el desconocimiento de la producción cinematográfica? 

 

CUADRO Nº 10 
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Análisis Cuantitativo 

377 personas que equivalen al (94%) confirman que la no 
implementación de una asignatura sobre estética y producción 
cinematográfica, genera en los estudiantes el desconocimiento de la 
producción cinematográfica; mientras que 23 personas que es el (6 
%) aseveran que no genera desconocimiento. Esto, de las 400 
encuestas aplicadas a la colectividad lojana y universitaria.   

Análisis Cualitativo 

En la ciudad, existen varias universidades que cuentan con 
una carrera en Ciencias de la Comunicación   Social; entre ellas la 
Universidad Nacional de Loja, y Universidad Técnica Particular de 
Loja. Existen también varios Institutos que brindan tecnologías en 
audiovisuales;  pero no en producción cinematográfica.  

Este hecho puede provocarse por que en las universidades o 
institutos no se cuenta con talentos en realización cinematográfica, o 
sencillamente quienes han intentado hacer cine no han logrado 
buenos productos; precisamente por la falta de una institución 
educativa que promueva la realización de este arte. 

Reconociendo el interés que mantienen los jóvenes en el cine, 
no solo para producirlo si no para entenderlo, recreando de forma 
enfocada que el cine es una herramienta muy importante para la 
educación social; como se afirma en los resultados obtenidos que 
constituyen el mayor porcentaje de las encuestas aplicadas. 

Comprender que con conocimiento, los resultados serán de 
mejor calidad. 

La autoeducación es un método importante para aprender; sin 
embargo, los resultados en los productos expuestos no arrojan los 
resultados requeridos, al desconocer parámetros como que el cine 
necesita un tratamiento minucioso y detallado de las acciones a 
realizar.  

Cada paso a dar servirá para evitar errores en la pre 
producción, producción y post producción cinematográfica. Que a 
diferencia de quienes concluyen que la implementación de una 
materia de estética y realización cinematográfica no es necesaria; se 
destaca como un mínimo del resultado expuesto en las encuestas.    
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11.  ¿Potenciar el conocimiento de técnicas cinematográficas 
en los alumnos la Universidad Nacional de Loja, 
impulsará la producción cinematográfica de carácter 
social? 

 

CUADRO Nº 11 
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Análisis Cuantitativo 

De las 400 encuestas aplicadas 387 personas que equivalen 
al (97%) creen importante potenciar el conocimiento de técnicas 
cinematográficas en los alumnos de la Universidad Nacional de Loja; 
mientras que 13 personas que son igual al (3%) interpretan que no 
es necesario potenciar esta parte del conocimiento. 

Análisis Cualitativo 

Como se ha dicho, el cine es una de las herramientas más 
importantes en la educación, invertir en alternativas de registro y 
producción  social, potenciaría no solo la universidad, si no que 
incentivaría a la juventud a intervenir en la producción desde y para 
este arte. 

El cine que se ofrece en el medio constituye una 
interpretación del mundo de  acuerdo a la perspectiva que requiere 
el mercado; alimentando el morbo de las multitudes y pintando de 
colores irreales la verdad por la que atraviesan muchos pueblos en 
la tierra, de acuerdo a los resultados obtenidos. 

El brindar la oportunidad a los jóvenes de conocer el proceso 
de producción cinematográfica y su realización, abrirá un abanico de 
oportunidades  para reproducir problemas, historias y tradiciones a 
través de la interpretación. 

Convirtiéndose en una alternativa adyacente a la 
comunicación social en pos de revelar  historias y verdades con 
calidad, que genere la conciencia en la sociedad. No solo contar 
historias de terror, romance o violencia; si no entrar a la convivencia 
social, en barrios, comunidades o pueblos, que permitan 
interrelacionarse entre sí. 

Toda esta perspectiva de desarrollo permanece en las aulas 
universitarias, siendo ahí donde se engendra el conocimiento y 
alumbra soluciones a favor de los más necesitados. Dentro de los 
resultados, existen actitudes de desconocimiento respeto al cine; 
afirmando que si se potencia el conocimiento cinematográfico en la 
Universidad no rendirá los resultados esperados; constituyéndose en 
una afirmación equivocada; pues a través de este arte se pueden 
descubrir, aprovechar y orientar talentos en las aulas universitarias 
de acuerdo a los resultados que arrojan las encuestas. 



  45 

12. ¿Fortalecer la calidad de educación con herramientas y 
conocimientos adecuados para la producción 
cinematográfica impulsará la realización de la misma en 
la ciudadanía lojana? 

 

CUADRO Nº 12 
 

 

 

 
 

GRÁFICO Nº 12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

Si  No 

94% 

6% 



  46 

Análisis Cuantitativo 

De las 400 encuestas aplicadas a la ciudadanía lojana y 
población universitaria 376 personas que son igual al (94%) afirman 
que fortalecer la calidad de educación con herramientas y 
conocimientos adecuados para la producción cinematográfica 
impulsará la realización de la misma en la ciudadanía lojana; 
mientras que 24 personas que equivalen al (6%) aseguran que no es 
necesario porque el interés aun no existe en la ciudadanía lojana. 

Análisis Cualitativo 

El cine como es todo un complemento, confabula cada detalle 
y teje dentro de una historia hechos que generan en el espectador 
sensaciones reales; comprendiendo el cine como una realidad falsa. 

Fortalecer la calidad de educación con herramientas y 
conocimientos adecuados en este arte,  permitirá hacer cine; 
generar fuentes de trabajo a nivel de todas las artes y artistas. 

Se dialogará ampliamente de cine en Loja; se constituirían 
fuentes alternativas de producción audiovisual que a su vez 
permitirán crear equipos de trabajo a gran escala; colaborando en el 
desarrollo de producción, y no de consumo en la ciudad. 

Lamentablemente, este periodo de producción no se concreta 
en la colectividad lojana; al no existir las herramientas ni el 
conocimiento adecuado de producción de cine. O simplemente por la 
inexistencia de demanda; aclarando que lo anterior se debe al 
desconocimiento del proceso de producción y apoyo económico que 
debe impulsarse en este campo del arte. 

Cuando se dice que la ciudad se beneficiaría de todo esto es 
por que quienes cursen por las aulas universitarias, generarán en un 
futuro todo lo planteado en esta investigación. Tal como lo 
corroboran los datos emitidos en las encuestas aplicadas; notándose 
un gran porcentaje de interés por parte de los encuestados.  

Existiendo un grupo mínimo, que considera innecesario  
fortalecer la educación impulsando la realización cinematográfica; 
dicho esto por falta de conocimiento o por desconocer del tema.     
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13.  ¿Implementar en el plan curricular de la carrera de 
comunicación social un taller de estética y realización 
cinematográfica permitirá el impulso del cine en la 
misma? 

 

 

CUADRO Nº 13 
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Análisis Cuantitativo 

383 personas equivalentes al (96%) consideran importante la 
implementación de un taller de estética y realización cinematográfica 
en la carrera de Comunicación Social para impulsar de cine en la 
misma; por otra parte 17 personas que es igual al (4%) consideran 
que no bastaría con un taller si no con la implementación de una 
carrera en producción cinematográfica. Resultados arrojados de las 
400 encuestas aplicadas a la ciudadanía lojana y estudiantes 
universitarios.   

 

Análisis Cualitativo 

Actualmente el cine se ha convertido en un medio de 
comunicación masivo personalizado e influyente. Al introducirse en 
estos parámetros de la comunicación, las instituciones que dentro de 
su oferta curricular mantienen Comunicación Social o Audiovisuales, 
deben implementar en su pensum de estudios la enseñanza del cine 
como materia primordial para la producción, según resultados 
arrojados desde las encuestas. 

Hoy por hoy, el cine es una alternativa de comunicación; no 
solo con sus coterráneos si no con el mundo; con este tipo de 
producción se ofrecería un menú noticioso alternativo; no solo 
informes fríos y sin detalles que se observa en la televisión; si no 
argumentos que conciencien a las personas. Al mismo tiempo que 
se actualizan datos curriculares de las carreras. 

Aclarando que el mayor número de encuestados concluyen en 
ratificar la pregunta planteada y la necesidad de implementar la 
enseñanza del cine en las instituciones educativas principalmente en 
las universidades. 

Proponiendo entes capacitados para interrelacionarse con la 
sociedad, especialmente con quienes lo necesiten y que sus 
productos sean de ayuda al colectivo comunitario. 

Logrando profesionales dispuestos a sumir retos de 
producción en cualquier nivel, fomentando la producción 
independiente y evitando acumular profesionales desempleados en 
los medios de comunicación privados. Respuesta dada en un 
elevado porcentaje. 
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La inconformidad en varias personas que consideran que un 
taller no es suficiente cuando se habla de cine, puede ser 
comprensible desde el punto de vista del escaso interés y la 
creatividad que se pueda manejar en el desarrollo de los 
conocimientos o simplemente por falta de interés en el tema. 
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14.  ¿Con la implementación del taller de estética y 
realización cinematográfica, será posible apoyar a 
procesos de producción cinematográfica en la Región 
Sur del Ecuador? 

 

CUADRO Nº 14 
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Análisis Cuantitativo 

De las 400 encuestas aplicadas al colectivo universitario y 
lojano, 386 personas que es igual al (97%) apoyan la moción de que 
con la implementación del taller de estética cinematográfica si se 
puede apoyar procesos cinematográficos en la Región Sur de 
Ecuador; por otra parte 14 personas encuestadas que es igual al 
(3%) convienen que no se podría contribuir en procesos de 
producción cinematográfica en la Región Sur del país por la falta de 
apoyo en instituciones públicas y privadas.  

Análisis Cualitativo 

Esta propuesta educativa en las impulsada desde las 
instituciones educativas como la universidad; se daría a conocer 
toda la Región Sur, como un referente de producción a nivel nacional 
apoyando o trabajando directamente en proyectos de realización 
cinematográfica; incentivando a cineastas nacionales y extranjeros a 
solicitar el talento de los profesionales que la universidad brinda al 
país. 

Generando también una cultura cinematográfica en la ciudad 
y región, incentivando a inversionistas privados al apoyo de este tipo 
de proyectos, a mantener una nueva visión del cine, pasando de ser 
una alternativa de entretenimiento a una industria de comunicación y 
educación. 

Concibiendo propuestas turísticas y de reconocimiento a la 
Región Sur, explotando las riquezas y maravillas faunísticas, 
artísticas y culturales que posee este sector del país. Priorizando en 
la sociedad producción propia y no extranjera, cuyos contenidos si 
bien es cierto, mantiene similitud; pero no se relaciona con la 
realidad en la que se desenvuelve. 

De tal manera que se enriquecería la historia lojana y 
ecuatoriana, enviando y apoyando productos competitivos a niveles 
internacionales que formulen una nueva visión del talento lojano, 
como se manifiestan en las respuestas. Dándose por otra parte 
respuestas negativas a causa del desconocimiento respecto del 
tema planteado.   
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15.  ¿Con la realización de productos cinematográficos 
desde la carrera de Comunicación Social se potenciará la 
vinculación cultural de la Universidad Nacional de Loja 
con la sociedad? 

 

 

CUADRO Nº 15 
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Análisis Cuantitativo 

390 personas encuestadas de las 400 aplicadas que 
equivalen al (98%) reafirman que con la realización de productos 
cinematográficos desde la Carrera de Comunicación Social se 
potenciaría indudablemente la vinculación cultural entre la 
Universidad y la sociedad lojana; mientras que 10 personas que 
equivalen al (2%) consideran que  no potenciaría la vinculación 
cultural entre la Universidad y la sociedad. 

 

Análisis Cualitativo 

Al brindar oportunidades de conocimiento y producción 
cinematográfica a los jóvenes que se forman en la universidad, se 
potenciará la vinculación cultural de la institución, contribuyendo al 
desarrollo de la región, convirtiéndose en una entidad que promueve 
el arte en todas sus expresiones. 

A más de mejorar la imagen externa de la universidad a nivel 
nacional, se incentivaría a estudiantes de todo el país a pertenecer a 
la Universidad Nacional de Loja, al mostrar la calidad de 
profesionales que se forman en ella, su educación, formación y 
desarrollo. 

A diferencia de otras carreras que se dedican a la 
investigación como agropecuaria, forestal, química, física y muchas 
más, el cine es una alternativa agradable de convivir con la gente, es 
decir; para realizar un filme de cierta comunidad es necesario 
convivir con ellos, conocer sus costumbres, ideas y propuestas, 
llevarlas a la pantalla y mostrar al mundo los resultados; y si es el 
caso, las necesidades de un pueblo. 

Sin lugar a dudas constituye en una alternativa de 
interrelación con la sociedad; fortaleciendo el cine al mantener el 
respaldo de una institución como la universidad, siendo mejor 
avalada, contando con el apoyo del colectivo lojano y priorizando sus 
productos. 

Mejoraría la calidad de enseñanza en la carrera de 
Comunicación Social, al contar con varias alternativas como con las 
que se cuentan en la actualidad comunicacional, prensa,  radio, 
televisión, comunicación institucional y posteriormente cine. Que 
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complementaria la capacidad de producción y realización en este 
aspecto.     
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Entrevista Dr. Gustavo Villacís y Ernesto González Rector y 
Vicerrector de la UNL. 

Análisis Cualitativo 

 La enseñanza del cine al interior de la institución se 
constituiría en una alternativa pedagógica importante; tomándolo en 
cuenta desde el punto de vista de capacitación estratégica para los 
estudiantes que desean aprender del tema. 

Cuenta con la predisposición e insumos necesarios para 
desarrollar e impartir este tipo de enseñanza; tomando en cuenta 
que en universidades latinoamericanas poseen espacios propicios 
para desarrollar el arte del cine. 

Convirtiéndose en una alternativa de vinculación con la 
sociedad, entre sus estudiantes, habitantes y región como tal. 
Ofreciendo profesionales capaces de trabajar en aspectos 
cinematográficos; distribuidos en talleres abiertos al público, 
descifrando la inclinación y gusto entre los jóvenes que deseen 
conocer del tema. 

Asumiendo que no todos los estudiantes sentirán la misma 
atracción por el cine; es necesario desarrollar el tema en base de un 
estudio para conocer quienes gustan del cine. Y brindar desde la 
institución la posibilidad de capacitar a los y las interesadas.            
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Entrevista a Jorge Vivanco, José Paul Moreira, Omar Burneo y 
Rubén Torres, cineastas lojanos.   

Análisis Cualitativo. 

 Hablar de un nivel de enseñanza o aprendizaje de cine en la 
ciudad se convierte en un tema impreciso, en vista de las pocas 
posibilidades que existían en el medio. Quienes conocen del tema y 
han hecho cine se dio en gran parte por su salida de la ciudad. 

 Convirtiéndose en un tema que de a poco surge en la ciudad 
y sus habitantes, los pocos cursos que se han dictado corresponden 
a proyectos propuestos desde diversas instituciones y no como un 
tema establecido desde las instituciones de educación. 

 Si bien se ha dictado talleres, se lo ha hecho de forma 
esporádica, una vez terminados los proyectos se deja de lado esta 
necesidad. Creándose la necesidad de dar continuidad para quienes 
se sienten identificados por el tema. 

Concretar la enseñanza del cine como algo establecido crea 
la posibilidad de convertirse en una alternativa para la juventud y 
quienes consideran que el cine pueda cristianizarse como una 
estrategia de comunicación a futuro.   
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COMPROBACIÓN O DISPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

Al elaborar el presente proyecto de tesis previo a la obtención del 
título de Licenciado en Ciencias de la Comunicación Social, se 
planteó la siguiente hipótesis:    

 

“La falta de una asignatura sobre estética y producción 
cinematográfica en la carrera de comunicación social de la 
Universidad Nacional de Loja, genera en los estudiantes el 
desconocimiento de la producción cinematográfica de carácter 
social”; misma que a través de la aplicación de encuestas a la 
ciudadanía lojana y colectivo universitario; arrojó resultados que  
comprueban  de forma contundente la hipótesis planteada a través 
de la pregunta 10 respectivamente; misma que menciona: 

¿La no implementación de una asignatura sobre estética y 
producción cinematográfica genera en los estudiantes el 
desconocimiento de la producción cinematográfica? 

Con un resultado del 94 % de las personas encuestadas, que como 
punto básico afirman: “Sin conocimiento no se puede hacer cine en 
la Universidad, peor aún en la ciudad”. Bajo esta referencia, la 
Universidad; como ente que potencia la educación de calidad, 
cultura y servicio social; debe contemplar dentro de su pensum de 
estudio una materia o asignatura que contemple la estética  y 
producción de cine de carácter social. 

Lo mencionado puede constituirse en una alternativa de trabajo, 
encuentro y suma de talentos juveniles que permitan impulsar el 
cine; pero no un cine fantástico que mantenga la mente de los 
espectadores adormitada con el entretenimiento, engendrando la 
inconformidad de su entorno, separándose de su cultura y 
desconociendo la misma. 

Se plantea la enseñanza y producción de un cine de carácter social, 
que permita al conglomerado manifestar, denunciar y conocer su 
contexto, historia, verdad, realidad y actualidad a través del cine. 

Encaminado a los jóvenes a pensar y entender que su edad y la vida 
como tal, debe estar planteada de propósitos y esperanzas. Que la 
vida no es únicamente disfrutar, divertirse, ser hijos o hermanos; que 
entiendan que la vida va más allá de eso,  consiste en fecundar el 
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bien y promover la equivalencia entre todos los seres que habitan 
este soberbio planeta. 

Después de todo lo expuesto se concluye que la Hipótesis planteada 
es comprobada, no solo por la cantidad de respuestas, sino por el 
contenido de las mismas.  

 

COMPROBACIÓN DE OBJETIVOS:       

OBJETIVO GENERAL 

• Potenciar el conocimiento de técnicas cinematográficas entre 
los alumnos de la Carrera de Comunicación Social e impulsar la 
producción cinematográfica de carácter social en la 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

La comprobación del objetivo general en el presente proyecto, se 
realizó con las respuestas obtenidas en la pregunta número 11, que 
menciona: 

¿Potenciar el conocimiento de técnicas cinematográficas en 
los alumnos la Universidad Nacional de Loja, impulsará la 
producción cinematográfica de carácter social? 

Como base argumental, es necesario reconocer que el aprendizaje 
en técnicas cinematográficas, genera de forma indudable un 
conocimiento acertado respecto al cine en la ciudad y provincia; 
mejor aun cuando cuenta con el aval de tan prestigiosa institución 
como es la Universidad Nacional de Loja. 

Resultados que amparan con hechos concretos lo investigado, es 
decir; hablar del 97% de respaldo en la hipótesis planteada permite 
aseverar que potenciando el conocimiento del cine permitirá crear 
alternativas de producción comunicacional en Loja,  erradicando el 
pensamiento que la Comunicación Social es el periodismo concreto 
basado simplemente en los hechos suscitados en el medio, dar la 
cobertura necesaria y finalmente difundirla. 

Con  la renovación de pensamiento y acción se confía en obtener 
resultados óptimos que permitirá la apertura de nuevas ideas en 
producción audiovisual. Por lo tanto se hace necesaria concretar la 
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posibilidad de generar este tipo de conocimientos e impulsar el cine 
social en Loja. 

Finalmente el objetivo general planteado en la siguiente 
investigación se comprueba con los resultados obtenidos.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Concienciar a los estudiantes de la carrera de Comunicación 
Social  de la Universidad Nacional de Loja sobre la necesidad 
de producción  cinematográfica de carácter social.  

La comprobación del primer objetivo específico se realiza con la 
pregunta número 9 que menciona:  

¿Es indispensable concienciar a los estudiantes de la 
Universidad Nacional de Loja y ciudadanía lojana 
respecto a nuestra realidad? 

El 99% de personas encuestadas corroboraron la necesidad de 
concienciar a los estudiantes de la Universidad Nacional de Loja 
respecto a  la realidad; que en producción cinematográfica está 
íntimamente ligada con el cine de Carácter Social, enfocado a 
descubrir y denunciar las problemáticas sociales existentes en la 
sociedad. 

No solamente como una alternativa de conocimientos generales en 
la juventud; si no como alternativa de vivir los hechos sociales que 
perjudican o permiten mejorar a los colectivos.  

Las respuestas obtenidas a lo largo de esta investigación permitieron 
confirmar el primer objetivo específico que sin lugar a dudas es la 
base fundamental del desenvolvimiento de la juventud en un sector 
determinado, reconociendo la necesidad urgente de conocerse así 
mismo, y a quienes le rodean. 

Recogiendo información que permita trabajar en aspectos básicos 
del bienestar personal, familiar y colectivo.      

• Incentivar el apoyo de la Universidad Nacional de Loja en la 
producción cinematográfica de carácter social.  
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Al adquirir un conocimiento acertado de la realización 
cinematográfica en los estudiantes, se brindará la posibilidad que 
desde la universidad se apoye el trabajo audiovisual a gran escala. 

Las razones son innumerables; el incentivo en los jóvenes, el 
respaldo que sienten  instituciones públicas, privadas u otros 
establecimientos educativos en los estudiantes de la Universidad 
lojana, se reflejará en los productos que se propongan realizar. 

A más de ello, una de las prioridades de la Universidad es la 
vinculación con la colectividad, eje que prioriza el sector social en 
toda su magnitud; salud, comunicativa, agropecuaria y educativa. 
Orientando a los estudiantes a comprender que la realidad social es 
la prioridad en un profesional. 

Comprobando de forma contundente el segundo objetivo específico 
con la pregunta 14 de las encuestas aplicadas, misma que 
menciona:          

 

¿Con la implementación del taller de estética y realización 
cinematográfica, será posible apoyar a procesos de 
producción cinematográfica en la Región Sur del Ecuador? 

• Vincular culturalmente a la Universidad Nacional de Loja con 
la sociedad. 

La vinculación cultural que la universidad mantiene con los sectores 
sociales, se reforzará con el impulso y elaboración de productos 
cinematográficos de carácter social; partiendo de la premisa de 
identificación con el entorno y apreciación de la convivencia social. 

Se fortalecerá la participación estudiantil al intervenir en rodajes 
cinematográficos; proponiendo al educando intervenir con sus ideas, 
propuestas, concepciones y alternativas cinematográficas que 
involucrará a todo el colectivo lojano. 

Después de realizar la investigación de campo, los resultados 
obtenidos confirman con el 98% que con la realización de productos 
cinematográficos desde la Carrera de Comunicación Social se 
potenciaría indudablemente la vinculación cultural entre la 
Universidad y la sociedad lojana. 
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Confirmación obtenida de la pregunta número 15 que menciona:  
 

¿Con la realización de productos cinematográficos desde la 
carrera de Comunicación Social se potenciará la vinculación 
cultural de la Universidad Nacional de Loja con la sociedad? 

 

• Fortalecer la calidad de educación con herramientas y 
conocimientos adecuados para la producción cinematográfica 
en la Universidad Nacional de Loja. 

 

Cuando se habla de fortalecer la calidad de educación, significa 
apostar por la reestructuración en la malla curricular de una carrera; 
en este caso al implementar un taller de estética y producción 
cinematográfica en la carrera de comunicación social; permitirá al 
sector estudiantil optar por la producción de forma directa.  

Es decir, se expandirá las posibilidades de trabajo en todos los 
niveles, acrecentando la calidad de producción desde la universidad; 
promoviendo mejores profesionales, capacitados en el aspecto de 
realización audiovisual, que mucha falta hace al sector comunicativo. 

 

La comprobación del tercer objetivo se realiza con la pregunta 
número 12 que menciona:  

¿Fortalecer la calidad de educación con herramientas y 
conocimientos adecuados para la producción 
cinematográfica impulsará la realización de la misma en la 
ciudadanía lojana? 

Así se cumpliría la intención de una alternativa comunicacional apta 
al vertiginoso avance del mundo comunicativo que los estudiantes 
de la Carrera de Comunicación Social deben estar capacitados.   

• Implementar en la carrera de COMUNICACIÓN SOCIAL un 
modulo o taller de realización cinematográfica dirigido a los 
estudiantes que se forman en esta unidad académica. 
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La  Pregunta número 13 corrobora la necesidad de implementar un 
taller de estética y realización cinematográfica; pregunta que se 
formula de la siguiente forma:  

¿Implementar en el plan curricular de la carrera de 
comunicación social un taller de estética y realización 
cinematográfica permitirá el impulso del cine en la misma? 

El valor obtenido es del 96% a favor del sí. Comprobando dicha 
necesidad en la implementación de un taller de estética y realización 
cinematográfica en la Carrera de Comunicación Social. 

Resultados obtenidos de la investigación aplicada basada en las 
necesidades y actualizaciones de la carrera;  permitiendo aplicar 
conocimientos no solo de comunicación social o periodismo, si no 
con la producción cinematográfica necesaria para la lucha de 
conservación cultural, social y educativa; aprovechando así la 
globalización en el manejo de alternativas para evitar la  enajenación 
en la juventud y pérdida del conocimiento de su realidad.    

Afirmaciones apoyadas por el resultado de las entrevistas 
realizadas; confirmando la necesidad de crear espacios de 
enseñanza constante entre los interesados que se constituyen en un 
gran número.  
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CONCLUSIONES:  

Una vez concluida la investigación, luego de un exhaustivo análisis y 
basándose en los resultados obtenidos a través de la tabulación e 
interpretación de resultados se plantea las siguientes conclusiones: 

 

1. Un alto porcentaje de la comunidad universitaria y ciudadanía 
en general, definen el concepto de cine en relación con las 
salas de proyección audiovisual, considerando que los filmes 
que se proyectan es cine;  que como nombre se puede 
considerar dentro de los parámetros aceptables; pero no 
teóricamente, como definición del concepto del mismo. 

 

La confusión en escuchar, asociar y definir un término se 
evidencia en la enunciación que emiten los encuestados al 
postularse como conocedores del término “producto 
cinematográfico” asociando esta expresión como el 
conocimiento de ver películas y conocer de sus participantes.   

                        

2. La influencia que el cine impregna en los grupos sociales 
demuestra el grado de convergencia entre la concepción de lo 
real e irreal; principalmente en grupos sociales jóvenes. 
Demostrando la capacidad de persuasión que se puede lograr 
a través del cine. 

 

3. El desconocimiento, generado por la falta de enseñanza o una 
institución que impulse la comprensión del cine, se evidencia 
en la forma de realización y producción que actualmente se 
maneja en realizadores jóvenes. Para realizar un cine 
competitivo y de calidad se torna imprescindible adquirir 
formación teórica-práctica constante. Garantizando resultados 
favorables para la sociedad y sus implicados. 

 

4. La producción cinematográfica de carácter social o cine de 
autor rebasa los límites de importancia; ante la magnitud del 
impacto emocional y social que genera el cine producido por 
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la industria norteamericana y las grandes transnacionales del 
cine. Surgiendo  la necesidad de priorizar realidades de los 
barrios, comunidades pueblos o ciudades. Problemas 
investigados, recreados y llevados a la pantalla con un solo 
objetivo; concienciar a las multitudes de la realidad en que se 
desenvuelven.      

 

5. El desconocimiento, es un factor incómodo y real en el arte 
cinematográfico; provoca resultados contradictorios entre 
realizadores jóvenes, que sienten la necesidad de conocer 
detalladamente la producción fílmica.   Sin una buena 
formación no existirán productos competitivos y de calidad; 
tampoco se incentivaría el cine ni se descubriría nuevos 
talentos. Se torna necesaria entonces desde la Carrera de 
Comunicación Social la estimulación  de este arte, 
provocando reacciones positivas al descubrir alternativas 
diferentes de estudio en una institución. 

 

6. La influencia y adopción de culturas alejadas de la realidad, 
genera  desconocimiento y desinterés en estudiantes y 
miembros de la sociedad lojana. Hecho provocado por la 
escaza enseñanza o falta de interés, de las circunstancias en 
que se desenvuelven. Desembocando en la ignorancia social 
y repercutiendo en la pérdida de identidad en un lugar 
determinado.   

 

7. Actualmente, el pénsum de estudio establecido por la carrea 
de Comunicación Social no contempla la enseñanza de 
estética y realización cinematográfica, orienta a los 
estudiantes a ejercer el periodismo como base de la 
profesión; dejando de lado que el comunicador social, 
actualmente requiere técnicas que le permitan ser un 
productor a gran escala.  

 

Concibiendo el cine como una alternativa de denuncia en sus 
condiciones de vida, registro de hechos o seguimiento de 
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historias que permitan al estudiante mantener un nivel de 
conciencia aceptable al lugar donde convive.  

Incentivando a los estudiantes a crear productos 
cinematográficos  coordinados, con un buen guión, equipo 
técnico; explicando  su significado, estética, posición, 
secuencia y desarrollo; personificando un conocimiento del 
trabajo que requiere la realización y todo lo implícito en el 
cine. 

Generando productores y técnicos desde la Región Sur; 
obviando los requerimientos de profesionales externos; pues 
la ciudad posé todo el potencial intelectual, físico y técnico 
para realizar cine de calidad; como se lo ha demostrado en 
estos últimos años desde la Unidad de Producción 
Cinematográfica de la Universidad Nacional de Loja; 
Reiterando, la necesidad de potenciar este departamento con 
más y nuevos talentos.   

 

8. La universidad prevé el trabajo cultural y su vinculación con la 
colectividad en grandes aspectos. Parte de la vinculación 
social requiere evidencias, que pueden ser generadas a 
través de la aplicación de productos cinematográficos, 
registros fílmicos y la creación de documentales y filmes de 
carácter social que generarían una posesión cultural 
importante ante la colectividad lojana.    
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RECOMENDACIONES:  

 

 

1. A través de la Carrera de Comunicación Social, de forma 
específica La Unidad de Producción Cinematográfica; dar a 
conocer a la juventud universitaria y lojana el concepto o 
definición del cine como ciencia; comprendido como un 
lenguaje audiovisual, compuesto por imágenes fotográficas y 
sonoras proyectadas en movimiento, orientando a los  y las 
estudiantes a comprender que la realización completa de un 
filme o película, lista para su exposición en cualquier espacio 
físico; es un producto cinematográfico. Evitando la confusión 
de términos en la juventud universitaria. 

 

2. Utilizar el cine como herramienta educativa, de persuasión, 
muestra de realidades y conciencia de los grupos 
poblacionales. Como estrategia de cambio social y difusión de 
cultura; aprovechando la gran demanda y aceptación que 
goza entre la sociedad, se convierte en una excelente 
alternativa comunicacional. 

 

3. Promover y difundir desde la Carrera de Comunicación Social 
de la Universidad Nacional de Loja y ciudadanía en general,  
seminarios-talleres de estética y realización cinematográfica; 
incentivando el cine en la juventud de Loja y la Región Sur, 
como una alternativa de respuesta social a la gran demanda 
de entretenimiento y educación en la sociedad. Con el afán de 
obtener profesionales de calidad y competencia en cualquier 
parte del país. 

 

4. Incentivar la enseñanza aprendizaje entre los y las 
estudiantes de la Carrera de Comunicación Social y 
universidad, acrecentando el interés en la producción fílmica 
de carácter social o cine de autor. Con el fin de brindar 
alternativas de producción audiovisual sustentables a 
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beneficio de públicos específicos que requieren conocer la 
realidad en que se desenvuelven. 

 

5. Impartir el cine como ciencia y arte, no como distracción o 
aventura, erradicaría la carencia de conocimientos entre 
estudiantes de la carrera de Comunicación Social y 
colectividad; brindando en la educación superior nuevas 
alternativas de producción. Con esta formación, se 
emprendería líneas y enfoques alternativos de estudio que 
permita ejercer una educación de calidad con profesionales 
capaces de emprender proyectos de producción 
cinematográfica. 

 

6. El cambio de actitudes entre los miembros de una sociedad y 
jóvenes universitarios  se convierte en una necesidad urgente; 
entendiendo que la influencia globalizadora por la que 
atraviesan exigen cambios de actitudes y aptitudes; acciones 
que se ejecutarán con la educación impartida desde la 
Carrera de Comunicación Social y universidad como tal. 
Realizándolo a través de talleres de realidad y necesidades 
sociales; contrarrestando la ignorancia social y pérdida de 
identidad. 

  

7. Como parte de la preparación profesional, los y las 
estudiantes de Comunicación Social, requieren de forma 
inmediata la implementación de talleres de estética y 
producción cinematográfica incluidos en el módulo VI de 
televisión, al interno de la carrera de Comunicación Social. 
Orientando  su perspectiva y concepción del periodismo a la 
realización cinematográfica como alternativa en la 
comunicación. Fortaleciendo el conocimiento pedagógico a 
gran escala, no solo en la cobertura noticiosa si no en la 
producción de filmes que permitan apreciar de forma 
detallada su entorno, sin fisuras académicas, ni concepciones 
erradas. Respondiendo a las inquietudes estudiantiles 
generadas en el trayecto de la carrera; promoviendo  
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profesionales capacitados para este tipo de 
responsabilidades, entendiéndolo como una alternativa de 
trabajo y desarrollo social en la comunicación visual. 

 

8. Implementar talleres de realización cinematográfica en la 
carrera de Comunicación Social de la Universidad Nacional 
de Loja, impulsará el interés estudiantil y colectivo en la 
producción fílmica, sosteniendo desde la universidad la 
realización de films de acuerdo a los requerimientos 
institucionales y sociales; permitiendo la vinculación en todos 
sus niveles;   brindando la oportunidad a la juventud de la 
Universidad realizar cine desde su lugar de educación; 
reafirmándose como una de la mejores instituciones de 
educación, como lo es hoy en día.    
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TEMA:   

Implementación de un taller de estética, producción y 
realización cinematográfica en la Carrera de Comunicación 
Social de la Universidad Nacional de Loja, para orientar a la 
juventud a la realización de productos cinematográficos de 
carácter social.  

 

ANTECEDENTES: 

“Una de las equivocaciones más grandes sobre el arte del 
cine es relacionar cantidad con calidad. Mientras más cara es 
la película, más grande es el número de actores y el alcance 
de la historia (con respecto al tiempo), tanto más la película 
califica para ser considerada como “importante”. 9 

Su interés confluye en la inversión económica realizada en 
efectos especiales, maquillajes, creación de vestuarios, 
escenografía y una vasta cantidad de implementos que hacen 
de ese tipo de producciones una fantasía inigualable; que deja 
a los espectadores boqui abiertos ante un film de esas 
características. Considerado para algunos como producto de 
buena calidad.  

A diferencia de estos, “Una modesta película con pocos 
personajes y un enfoque limitado a unos días puede ser 
admirada, respetada e incluso disfrutada, pero raramente se 
le da el elogio que merece, especialmente con la adjudicación 
de premios en festivales”10.        Principalmente cuando son 
películas latinas.  

Ese fenómeno se explica por la concepción generada en el 
cine americano (EEUU); que engendra en la sociedad  la idea 
del cine fantástico como buen cine y no el latino cuyos 
recursos inventan alternativas de producción social que 
desembocan en historias dramáticas que tocan la conciencia 
de sus espectadores. 

                                                             
9 Suplemento ARTESCULTURA pág. 8 del domingo 8 de agosto de 2010 Diario La 
Hora. 
10 suplemento ARTESCULTURA pág. 8 del domingo 8 de agosto de 2010 Diario 
La Hora. 
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El cine fantástico es el que se pretende producir en la ciudad 
de Loja a sabiendas que no se posee presupuestos 
suficientes, equipo técnico necesario y mucho menos el 
recurso humano que conozca del tema. 

Más allá de esto, el conocimiento adquirido para la realización 
fílmica no parte de supuestos si no de un concepto claro del 
cine; es decir, un buen guión, preparación adecuada de 
actores, estudio delimitado de locaciones, fotografía; entre 
otras cosas que concluyen en la realización de un buen 
producto.   

De todo ello es necesario educar la conciencia del colectivo 
social, e iniciar una cultura cinematográfica como en cualquier 
ciudad del mundo que acepte un buen concepto de cine. 
Posterior a ello se pretende la necesidad de enseñar técnicas 
cinematográficas para impulsar la realización de este arte con 
una idea clara de guiones y presupuestos que permitan el 
adelanto del mismo. 

Para sustento de lo dicho, es necesario manejar un ejemplo 
del inicio de la producción; el guión cinematográfico, que 
constituye el paso inicial para la ejecución posterior de la 
producción y todo lo que implica la post producción. Guión 
que se ubicará como anexo número dos.  

 

 OBJETIVOS: 

OBJETIVO GENERAL: 

• Educar a los estudiantes de la Carrera de Comunicación 
Social (módulo VI denominado “Comunicación Electrónica la 
Televisión”); acerca de la realización cinematográfica con 
argumentos y técnicas claras que permita a los estudiantes 
involucrarse con el cine de autor y la producción fílmica en 
todos sus aspectos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Generar conciencia en la juventud universitaria a través del 
cine respecto a la realidad en que se desenvuelven; con el 
afán de socializar y discutir alternativas de solución a través 
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de la producción cinematográfica tendientes a establecer el 
equilibrio social. 

 

• Crear profesionales capacitados en el campo audiovisual 
impulsando la competitividad y producción fílmica de calidad a 
través de la realización de cortometrajes, mediometrajes, 
largometrajes, documentales y todo tipo de productos 
fílmicos; que permitan el impulso del cine de calidad en Loja.    

 

 

JUSTIFICACIÓN: 

Las artes fílmicas se han convertido en una industria de alta 
competitividad, educación e influencia social, cautivando grupos 
sociales con historias reales o ficticias. Sin embargo, es uno de los 
medios comunicativos con mayor posibilidad de entrar a los hogares. 

Razón que da motivos para considerar la producción local como una 
alternativa de educomunicación en el medio, brindando al 
espectador un menú alternativo de programación y producción que 
permita elegir lo formativo o fantasioso. Creándose la posibilidad de 
ver para educar o ver para entretener. 

Desde esa base, el cine se creó con el fin de persuadir y entretener 
a sus públicos. Cuando los hermanos Lumière un 28 de diciembre 
de 1895 presentaron al mundo su gran invento; se generó a nivel 
mundial la gran industria del cine, usado en muchas ocasiones para 
persuadir a sus habitantes como fue el caso de la Alemania nazi. 

Esta idea, asumida por países desarrollados como Estados Unidos, 
países europeos como España, Francia, Italia; como también Asia 
entre ellos Indonesia, Japón, China, Finlandia entre otros. Con la 
única intención de someter a los pueblos latinoamericanos que de a 
poco van levantando sus voces de descontento social y protestan 
con gran razón. “Por ello, es imprescindible el desarrollo de una 
literatura propia que permita, partiendo de conocimientos ancestrales 
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y costumbres, desarrollar un modelo de productos adaptados a la 
realidad”11.  

Por tal razón es necesario crear un documento introductorio que 
defina esta tarea, la singularice y la diferencie de otras actividades y 
esfuerzos que concurran en el proceso de producción de las obras 
cinematográficas.  

Pensando en futuros profesionales, (directores de cine, guionistas, 
realizadores, ayudantes de dirección o de realización), empresarios 
del sector; estudiantes de las diferentes especialidades de imagen  y 
sonido de las carreras en Ciencias de la Comunicación. 

Contribuyendo a la apertura en una línea de acercamiento 
cinematográfico, sujeto al trabajo profesional para la sociedad.                

 

VIABILIDAD: 

La propuesta planteada a través de esta investigación supone la 
creación de un documento de “Estética y Realización 
Cinematográfica” al interior de la Carrera de Comunicación Social y 
Universidad Nacional de Loja. 

Licitación que cuenta con la respectiva viabilidad por la apertura que  
brindaría al sector estudiantil, iniciar con la producción 
cinematográfica desde el estudiantado y como parte de la 
actualización y enriquecimiento pedagógico de la carrera de 
Comunicación Social.  

A más de aquello permitirá a los estudiantes involucrarse con el cine 
y su desarrollo desde la Región Sur como ha sido su vanguardia; ser 
la primera institución en la región que cuente dentro de su pensum 
de estudio la realización cinematográfica como objeto de producción 
en el cine social. 

Permitiendo conocer la realidad en que se desenvuelve la sociedad 
y de forma particular la juventud, orientando a un desarrollo 
sustentable a través de la denuncia visual de las necesidades, 
historias, creaciones, recreaciones y propuestas audiovisuales.  

                                                             
11 FERNANDEZ DIEZ Federico y MARTÍNEZ ABADIA José “La Dirección de 
Producción para Cine y Televisión” 
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Como la propuesta planteada en el anexo número 2 que cuenta la 
historia de Un hombre de 25 años de edad,  que experimenta 
sensaciones distintas a las que está acostumbrado; eventos 
relacionados con hechos paranormales; en este caso mantiene una 
plática con la muerte. 

 Mientras descansa en su habitación, en la madrugada se 
dirige a la cocina por un vaso con agua; escucha que la puerta de su 
cuarto se abre, regresa a la habitación y la encuentra desordenada. 

 Desconcertado, va a la habitación de sus padres para  
preguntarles quien hizo esa broma y encuentra a todos dormidos, 
vuelve a su morada,  encontrando todo perfectamente en orden. 

 Mientras busca retomar su descanso, una sombra asoma al 
pie de su cama, es la muerte; pregunta ¿Sabes quién soy?, él 
responde ¿Sí, la muerte? ¿Sabes a qué he venido?, ¿Sí, a 
llevarme? Ella responde: y no vas a llorar, no vas a suplicar, a pedir 
otra oportunidad; todos lo hacen. Él menciona, Antes de que lo 
hagas puedo despedirme de mi hija. La sombra responde: No.  

Se van en una carrosa; mientras están en el auto juegan 
baraja, discuten temas relacionados al tiempo, mientras la muerte 
increpa al hombre el porqué esperar hasta el último momento para 
decir y hacer lo que necesita en vida. 

 Anexo que plasma el sentir de gran parte de los seres 
humanos al momento de morir; concebir la muerte en toda su 
naturalidad como la vida misma. Evidenciando una realidad social 
que para muchos es tema de discusión.  

Desde el punto de vista científico, real y social trastoca la moral y 
concepción de la muerte en su esencia; haciendo un llamado de 
atención para los vivos. Enseñando que vivos, se trabaja, reclama, 
discute y perdona. Convirtiéndose en una ayuda social para quien la 
vean.    

  

FASES: 

FASE DE IMPLEMENTACIÓN: 

OBJETIVO: 
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Impulsar el desarrollo del cine de carácter social en la juventud como 
objetos de la nueva realización fílmica contribuyendo al desarrollo 
colectivo a través de la denuncia de las diversas problemáticas 
suscitadas antes, durante y después de los hechos históricos en 
Loja y la Región Sur del País.  

COBERTURA: 

Dentro de la propuesta planteada, consta la implementación de un 
taller de estética y realización cinematográfica en la Carrera de 
Comunicación Social de la Universidad Nacional de Loja. Que con 
su aplicación brindará cobertura en el sector estudiantil, lojano 
regional y nacional, con profesionales capacitados en la producción 
audiovisual. 

CARACTERÍSTICAS DE FORMATO: 

Las características de esta propuesta se esbozan con carácter de 
indefinido para los estudiantes.  

DURACIÓN: 

El documento tendrá una duración de cien horas dictadas en un 
módulo de seis meses, cincuenta horas de teoría y cincuenta de 
práctica o realización cinematográfica.  

HORARIO: 

Se lo facilitará una vez por semana en el módulo seis de televisión 
denominado “Comunicación Electrónica la Televisión”, que forma 
parte del pensum de estudio de la Carrera de Comunicación Social 
de la Universidad Nacional de Loja; por ser una etapa en la que se 
introduce los estudios audiovisuales; convirtiéndose en el tiempo 
idóneo de enseñanza cinematográfica por similitud de contenidos. 

TIEMPO: 

100 horas semestrales, incluyéndolo en el plan de la carrera de 
carácter permanente.  

GÉNERO: 

Educativo. 
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RECURSOS Y PRESUPUESTO: 

RECURSOS HUMANOS: 

Para la ejecución de la propuesta se requerirá de un docente 
especializado en estética y realización cinematográfica.  

RECURSOS MATERIALES: 

Entre los materiales se requerirá: el documento de estética y 
realización cinematográfica, pizarra de vinil, marcadores líquidos, 
hojas de papel boond, esferográficos, lápices y borradores.  

RECURSOS TÉCNICOS: 

Video:  Cámara de video, casetes de video, computador con 
programas de edición en video  

Audio:  Micrófonos o boom, computador con programas de 
edición en audio, consola y pilas para la consola de 
audio.   

Iluminación:  kit de iluminación, réflex. 

Utilería:  Maquillaje, claqueta.  

 

FINANCIAMIENTO: 

El financiamiento estará sustentado por la Carrera de Comunicación 
Social de la Universidad Nacional de Loja y sustentos financiados a 
través de la empresa pública y privada.  

Nº RECURSOS/INSUMOS HUMANOS COSTE 
PARCIAL 

COSTE 
TOTAL 

1 Docente de Estética y Realización 
Cinematográfica 

413,ºº 2,478,ºº 

1 Técnico en Fotografía 400,ºº 2,400,ºº 

1 Técnico en Iluminación  400,ºº 2,400,ºº 

1 Técnico en Sonido 400,ºº 2,400,ºº 

1 Técnico en Edición 400,ºº 2,400,ºº 

 Subtotal   12,078,ºº 
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Nº RECURSOS/INSUMOS TÉCNICOS  COSTE 
PARCIAL 

COSTE 
TOTAL 

1 Consola y Boom para audio 150,ºº Diarios 1050,ºº 

1 Kit de Iluminación 150,ºº Diarios 1050,ºº 

1 Cámara fotográfica HDV 200,ºº Diarios 1400,ºº 

1 Máquina de edición en audio y video 40,ºº Diarios 280,ºº 

 SUBTOTAL Diarios x 7 
días 

3780,ºº 

 

 

Nº RECURSOS/INSUMOS MATERIALES  COSTE 
PARCIAL 

COSTE 
TOTAL 

1 Set de maquillaje. 40,ºº 280,ºº 

1 Claqueta  20,ºº 140,ºº 

1 Réflex 35,ºº 245,ºº 

1 Bastidor  50,ºº 350,ºº 

1 Kit de Gelatinas para manejo de tonalidades 30,ºº 210,ºº 

1 Dolly  150,ºº 1050,ºº 

1 Grúa  200,ºº 1400,ºº 

20 
P. 

Alimentación y transporte 5,ºº 700,ºº 

 SUBTOTAL Diarios x 7 
días 

4375,ºº 

 

TOTAL DE GASTOS 20,233,ºº 
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Nº Financiamientos/Auspicios COSTE 
TOTAL 

% 

 Universidad Nacional de Loja 16.186,40 80% 

 Instituciones Públicas 2.023,30 10% 

 Instituciones Privadas 2.023,30 10% 

 SUBTOTAL 20.233,00 100% 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

  

ACTIVIDADES 

MÓDULO VI 

1er 
Mes  

2do 
Mes  

3er 
Me
s  

4to 
Mes  

5to 
Mes  

5to 
Mes  

IN
VE

ST
IG

A
C

IÓ
N

 TEORÍA DEL TALLER X X     

(PRE-PRODUCCIÓN) 
Realización de guiones 
cinematográficos  

  X X   

C
O

N
ST

R
U

C
C

IÓ
N

 (PRODUCCIÓN) 
Rodaje  

    X  

D
IF

U
SI

Ó
N

 (POST-PRODUCCIÓN) 
Edición de productos  

     X 

 

FECHA TENTATIVA: 

De los meses de septiembre a febrero de cada año académico.  
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APRECIACIÓN CINEMATOGRÁFICA. 
 
 
1.  DEFINICIÓN DEL CINE 
 
Parece lógico que si se va a tratar de cine, se empiece por concretar 
la idea que se obtenga acerca de él. 
 
 
1.1 ¿QUÉ ES EL CINE?  
 
Sería interesante cuantos y como responderían pronto a esa 
pregunta que parece tan sencilla de contestar. Sin duda se darían 
respuestas inteligentes y exactas. Pero lo más probable es que 
fueran fragmentadas. 
 

“El cine es un arte, diría alguien, y diría bien; lo mismo que dijera 
que el cine es una industria y un comercio, una técnica mecánica, 
un medio de comunicación social, un lenguaje de imágenes y 
sonidos, un pasatiempo, un instrumento de educación audiovisual. 
Todo eso y muchas cosas más puede decirse del cine ¿Pero son 
suficientes esa definiciones?” (GARCÍA Tsao Leonardo, Cómo acercarse al Cine, 
1989, pág. 13) 

 
Por otra parte, se han se han emitido opiniones contradictorias, 
sobre todo en cuanto se refiere a la esencia del cine y sus 
problemas estéticos.  
 
Veamos, como ejemplo, una antología de definiciones y 
calificaciones del cine: 
 

‐ El cine no es un arte; es un aparato. Paul Gilson 
 

‐ Sería tonto no considerar como un gran arte este 
incomparable vehículo de poesía. Jean Cocteau               
 

‐ El cine es una verdadera escuela popular. Es imposible 
descubrir hoy otro medio de influencia capaz de ejercer sobre 
las masas una acción decisiva. Pio XI 
 

‐ El cine es un aparato óptico en el cual haciendo pasar 
rápidamente muchas imágenes fotográficas que representan 
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otros tantos momentos consecutivos de una acción 
determinada, se produce la ilusión de un cuadro cuyas figuras 
se mueven. diccionario de la academia de la lengua.  
 

La antología podría ser interminable y no por añadir más opiniones  
ganaríamos mucho en claridad. Lo que ahora interesa es limitar el 
concepto a lo elemental.  
Entre tanto, se llegue a una definición sencilla: 
 

El cine es el arte que tiene como vehículo de expresión un 
lenguaje audiovisual de imágenes fotográficas y sonoras 
proyectadas en movimiento.  
 

  
2.  CÓMO NACE EL CINE 
 

“Complacer al ojo humano con toda una serie de novedades fue el 
objetivo universal de hombres del espectáculo y artistas, e incluso 
de fabricantes de juguetes. Es por ello que, en un primer momento, 
el movimiento de los animales representó un desafío para la ciencia 
y un difícil rompecabezas que puso a prueba el arte y la habilidad 
de los fotógrafos. 
 
Una laboriosa y lenta etapa experimental precede al 
<<Cinematógrafo>> de los Lumière. En ella Reynaud, Muybrigde y 
otros muchos trabajan incansablemente por ofrecer al público <<lo 
nunca visto>>, la <<última maravilla de la ciencia>> 
 
Sin esta prehistoria, el cine dejaría de existir. Y lo que hoy es arte, 
no se hubiese basado en un procedimiento mecánico ya que este 
sería, todavía hoy, una mera prueba de laboratorio”. (MARTÍNEZ Enrique 
y SÁNCHEZ Salanova, “El Cine, otra ventana al mundo” 1998, pág. 12)       

 
Es así que desde que el hombre intentó dibujar una figura, intentó 
representar el movimiento. El ejemplo más antiguo está en la cueva 
de Altamira. En el techo se observa la pintura de un jabalí, pintura 
que tiene ocho patas, para indicar con dos posturas, el movimiento 
del animal. 
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2.1  DESCUBRIMIENTOS Y PRECURSORES 
 

“El cine no fue tanto un descubrimiento como una evolución, la 
confluencia de toda una serie de líneas de investigación que se 
remontaban a décadas e incluso siglos atrás. El ser humano 
parecía estar intentando siempre alcanzar ese tipo de 
entretenimiento óptico del que el cine habría de construir el apogeo. 
 
Los mitos, el folklore, y las obras de ficción exploraron 
frecuentemente el tema de cristales mágicos que permitían ver el 
mundo en un microcosmos, muchos antes de la aparición del cine, 
los espectadores maravillados con los espectáculos de sombras 
fantásticas o con las vagas imágenes de las primeras linternas 
mágicas” (DEBRAY Régis, “Vida y muerte de la imagen”, 1994, pág. 161). 

 
 
No obstante, en la segunda mitad del siglo XVIII se produjo una 
afición totalmente nueva por los entretenimientos ópticos, que habría 
de continuar prácticamente sin interrupción hasta el advenimiento 
del cinematógrafo, y que pueda asociarse con el desarrollo de las 
publicaciones ilustradas populares.       
 
También en España, en la edad de oro de su pintura, tenemos otro 
ejemplo de movimiento. Velázquez en su cuadro las hilanderas, 
pintó una rueda y no la pintó quieta si no en pleno giro, mostrando 
como una ráfaga su movimiento. 
 
Este sueño del hombre de animar en realidad una imagen, no se 
consiguió hasta la invención del cine. Pero el cine no nació de una 
sola vez, sino en varias y largas etapas. 
 
Para llegar al cine, una vez inventada la cámara oscura (Leone 
Battista Alberti, 1472) y la linterna mágica (Athanasius Kircher, 
1645), quedaba un largo camino por recorrer. 
 
Había que descubrir la persistencia de las imágenes en la retina 
(Isaac Newton, 1680), desde componer y recomponer un movimiento 
en una serie de imágenes (Joshep-Antonie Plateau, 1829), proyectar 
dibujos animados (Charles Reynaud, 1889); y, paraleleamente a 
estos últimos inventos, también la fotografía (Joshep-Nicéphore 
Niepce, 1822) y hacerla instantánea (Jaime Ferrán, 1879). 
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El conjunto orgánico de todos estos inventos previos, que se iban 
completando paso a paso, terminó naturalmente con el invento de lo 
que hoy llamamos cine en su grado elemental: un lenguaje de 
imágenes fotográficas proyectadas en movimiento. 
 
2.2 PRIMEROS PASOS 
 
La primera película cinematográfica se impresionó en Berlín el 20 de 
agosto de 1892. El aparato inventado por el fotógrafo berlinés Max 
Skladanowsky, se llamó Bioscop por que hacía ver la vida. Después 
de numerosas sesiones privadas, la gran sesión pública y comercial 
tuvo lugar en el Wintergarten de Berlín, ante mil quinientos 
espectadores, el 1 de noviembre de 1895. 
 
Este primer programa cinematográfico constó de ocho números de 
espectáculos de variedades, y un epílogo en el que aparecía el 
inventor. 
 
Louis Lumière en París y Thomas Armat en Nueva York, trabajaban 
para conseguir lo mismo, y lo lograron después. Lumière inventó el 
Cinématographe en 1895 y dio la primera sesión pública el 28 de 
diciembre del mismo año. 
 
En ese mismo año Thomas Alva Edison patentó y lo llamó Vitascop  
a un invento de Armat y dio la primera sesión pública el 23 de abril 
de 1896. 
 
La palabra cinematógrafo con que hoy designamos todos al nuevo 
invento, es posterior a Skladanowsky  y anterior a Lumière  y Armat. 
Este nombre lo había patentado ya en 1893 otro inventor Léon 
Bouly, para otro aparato reversible destinado igualmente al análisis y 
a la síntesis del movimiento. 
 
De los tres aparatos citados, el alemán, francés y americano; fue el 
inventado por Lumière el que, venciendo la competencia industrial y 
comercial de los otros des, terminó por conquistar en exclusiva el 
favor del público. 
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2.3 TEORÍA DEL CINE 

La teoría del cine se basa en el principio de una secuencia de 
fotografía continua, es decir, el cine es fotografía en movimiento. Lo 
anterior es desde el aspecto técnico respecto al movimiento. El cine 
trata de representar la fotografía en una secuencia continua para 
mostrar un sentimiento sin interrupciones de manera que muestre a 
los personajes en movimiento real y los espectadores vean y sientan 
grandes aventuras o tristes vidas, sin moverse de sus asientos. La 
idea generalmente siempre, es mostrar al espectador la vida de una 
persona quien sería el protagonista.                     

3.  EL UNIVERSO FÍLMICO 
 
Desde el nacimiento del cine existe una cosmología nueva, no física 
si no fílmica, en cuyo universo se realiza el encuadramiento y 
articulación de los elementos expresivos, esenciales e integrales del 
lenguaje fílmico. 
 
 
3.1  EL CINE COMO ARTE 
 
Así como la arquitectura es arte del espacio y la música es arte del 
tiempo, así el cine es arte del tiempo y espacio. La esencia del cine 
es la imagen en movimiento. El arte del cine es justamente figurativo 
y narrativo. 
 

“Y el movimiento de la imagen satisface justamente esas dos 
exigencias. La imagen necesita espacio para la figuración y el 
movimiento necesita tiempo para la narración. Así los tres 
elementos del universo fílmico son el espacio, tiempo y movimiento” 
(LUKACS Göyrgy, “El cine como lenguaje crítico”, 1971, pág. 13) 

 
Y esos tres elementos no son físicos si no fílmicos. 
 
3.2 EL ESPACIO FÍLMICO.  
 
El espacio se puede definir como algo propio del cine, como forma 
de existencia de la imagen. Tanto el espacio como el tiempo  tienen 
un valor propio. Pero este se reduce a ser esa doble forma de 
existencia.  
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No hay imagen que no tenga una extensión en el espacio y una 
duración en el tiempo. Y no hay espacio ni tiempo cuando estos no 
contienen imagen. Este último caso es el de la pantalla blanca, el de 
la proyección sin película. 
 
Al faltar en este caso la imagen, también faltan el espacio y tiempo 
fílmicos, aunque en la pantalla haya una extensión y una duración 
físicas. 
 
 
 
3.3  EL TIEMPO FÍLMICO. 
 

Se ha hablado ya del espacio. Pero, en la imagen fílmica, se da no 
sólo una extensión, sino también una duración. Y en esa extensión y 
esa duración radica el movimiento, elemento esencial del cine. Por 
tanto es correcto hablar del tiempo fílmico. 

“El tiempo físico tiene una sola dimensión, una sola dirección, una 
sola marcha. En la vida real solo se puede pasar del pasado al 
futuro a través del presente. El tiempo histórico no se puede dilatar 
ni contraer, no se puede acelerar ni aminorar, no se puede detener 
ni invertir. La marcha del tiempo es real es invariable” (Centro español de 
estudios cinematográficos, 1995, tomo 3 pág. 5). 

 

Pero en el cine el tiempo es distinto. No es un tiempo físico, sino un 
tiempo fílmico. Un tiempo nuevo, del que solo el cine puede usar, 
que está fuera de las posibilidades de las otras artes. 

El tiempo fílmico tiene dimensiones únicas, singular variabilidad, 
direcciones y aceleraciones positivas y negativas. Podemos decir 
que el cine juega con el tiempo. Pasemos revista a algunas de las 
maneras que tiene que usarlo. 

El actor y la interpretación cinematográfica 

Póngase a prueba: ¿Empezaría por un personaje que se parezca a 
mi mismo? O, como algunos comediantes. ¿Le gusta esta profesión 
porque puede vivir otras vidas? ¿Ser otros seres, además de usted 
mismo? ¿Convertir su carácter en el de otra persona? 
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Una vez sepa usted cómo es su cara, y, por tanto, cual es su 
expresión natural, empiece por examinar sus posibilidades de 
transformación. Por ejemplo Créese usted mismo una situación 
dramática. 

Túmbese en la cama, relájese, piense que es usted un corresponsal 
de guerra por vocación. Le gusta escribir artículos sobre acciones 
bélicas, alejadas de su país, dispuesto a crearse un nombre como 
escritor sugestivo, capaz de suscitar y despertar la imagen del terror 
en la mente de sus lectores. 

Métase en situación: insista mentalmente en su vocación y en su 
talento. La habitación esta en penumbra, fuera se oye el tiroteo. 
Lejanas suenan las descargas. Y cerca cae el proyectil. Un Ay 
lastimero, un grito de mujer, redondea la escena…  usted siente 
miedo. 

Acaba de crear con ello un drama. Si usted no tuviera miedo, saldría 
a la calle y vería. Luego escribiría. Pero, eso desde el punto de vista 
del personaje, sería rectilíneo. No tiene usted que crearse un 
conflicto interior. 

 
3.4 EL MOVIMIENTO FÍLMICO Y SUS DIMENSIONES. 
 
Por la inseparabilidad de la imagen y movimiento suele decirse que 
lo esencial del cine es la “imagen en movimiento” o “movimiento de 
imagen”. 

La imagen es lo sustancial y el movimiento lo accidental, aunque 
siempre se dé la imagen con movimiento. Por esto, en adelante 
consideraremos que la esencia del cine es la imagen en movimiento. 

Imagen y movimiento forman una unidad concreta y perfecta. No hay 
imagen fílmica sin movimiento fílmico sin imagen. Es inconcebible lo 
uno sin lo otro. 

El movimiento de la imagen se desarrolla en una doble dimensión: la 
estática espacial y la dinámica temporal. Por esto puede ser 
considerado en dos modalidades distintas. Movimiento en el espacio 
del encuadre y movimiento en el tiempo del encuadre. Y no se ha de 
olvidar  solo el concepto de movimiento, sino también los de espacio 
y de tiempo son fílmicos y no físicos. 
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La imagen fílmica, por su propia esencia esta en movimiento. Y este 
movimiento no es cerrado, la repetición sin novedad – como en cinta 
sin fin- sino, abierto, de evolución y de historia. Este desarrollo del 
movimiento hace de la imagen figurativa una narrativa. 

El movimiento fílmico de la imagen, en su relación al espacio, tiene 
dos modalidades distintas: el movimiento del cuadro. El primero es 
movimiento de las figuras en el encuadre. El segundo es el 
movimiento del encuadre de las figuras. 

 

3.5 LA COSMOLOGÍA FÍLMICA. 
 
Este complejo fílmico de valores coordenados, espacio, tiempo y 
movimiento; es el integrante de la cosmología fílmica. Y el hecho de 
que este sea diferente de la cosmología física, tiene ya una 
consecuencia importante en el orden estético. 
 
Si el universo artificial de lo fílmico se distingue del universo natural 
de la realidad, esto quiere decir que la impresión que debe producir 
en el espectador la imagen fílmica no ha de ser unívoca si no 
análoga respecto a la impresión que en el mismo espectador 
produce una realidad natural semejante. Y aquí radica el principio 
básico de la creación fílmica como obra de arte. 
 
Por eso, el cine es distinto del circo y del teatro, que se expresan en 
un espacio, en un tiempo y con un movimiento que son físicos. Y por 
esto, lógicamente muchas películas no son fílmicas. Porque en ellas 
hay una transposición de cosmologías. Esas películas son foto circo 
y foto teatro, pero no son cine.  
 
         
4.  EL LENGUAJE CINEMATOGRÁFICO. 
 
El cine es un medio de comunicación, un sistema de expresión y un 
lenguaje, con sus reglas gramaticales propias que hay que estudiar y 
practicar para entenderlo. Es un lenguaje vivo, que evoluciona y 
busca una comprensión más fácil y depurada y una perfección cada 
vez mayor. Los signos de puntuación, usados adecuadamente por el 
realizador, facilitan la lectura a los espectadores. 
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“Sabido es que por medio de la imagen, lenguaje universal 
elemental; y a través de la vista adquiere el hombre la mayoría de 
sus conocimientos. De ahí la importancia del cine y de que esa 
importancia no se reduzca a lo formal, a su manera de contar una 
historia, sino al tema, al contenido de esa historia que se cuenta” 
(MARTÍN Marcel, “El lenguaje del cine” 2002, pág. 178) 

 
Un tema bien contado cinematográficamente,  presentado de 
manera sugestiva al espectador, puede influir de manera directa en 
él y contribuir a modificar criterios o crear otros nuevos. Por eso, si 
importante es conocer las reglas de la forma, de la pura expresión, 
no lo es menos aplicarlas a una explicación adecuada del tema y del 
asunto. 
De quien conoce las reglas para interpretar bien una película y sabe 
establecer las oportunas comparaciones históricas, artísticas y 
técnicas, se dice que posee una cultura cinematográfica.  
 
4.1  LENGUAJE FÍLMICO Y CINEMATOGRÁFICO. 
 
Hay que distinguir entre lenguaje fílmico y lenguaje cinematográfico, 
porque en el fenómeno del cine como medio de comunicación 
conviene distinguir lo fílmico de lo cinematográfico. Llamamos fílmico 
al contenido audiovisual  de la película, lo que el espectador puede 
ver y oír durante la proyección. Lo cinematográfico tiene mucha 
mayor amplitud, pues no está limitado a ese contenido y comprende 
todo lo demás referente al cine. 
 
Así por ejemplo, la labor del guionista y del realizador son 
cinematográficas, y solo una parte del resultado de sus trabajos es 
un producto fílmico. 
 
Para cerrar el círculo iniciado con este ejemplo, podemos añadir que 
es fílmico el montaje dramático de una secuencia, pero es 
cinematográfica la impresión que ese montaje produce en el 
espectador. Resumiendo: es lenguaje cinematográfico el empleado 
en la profesión del cine, es lenguaje fílmico el que figura en la 
película. 
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4.2 LENGUAJE ESPECÍFICO. 
 
Cada arte tiene su lenguaje específico, y una transposición de 
lenguaje constituye una anomalía expresiva. Si dentro de un mismo 
arte no se tolera los desplazamientos de expresión, como sería el de 
una novela policiaca escrita en verso; todavía mayor dislocación 
supone el empleo primario en un arte del lenguaje específico de otro 
arte.  
 
Si lo mejor de una escultura policromada es el color y no la forma, la 
expresión escultórica, en cuanto tal, es deficiente, dado que el 
lenguaje específico de la escultura es precisamente la forma. 
 
De manera semejante, cuando se dice de una película, en tono 
despectivo; que es teatro y no cine en ese juicio no hay desprecio 
alguno para el teatro y sus obras. 
Lo hay solamente para el grave error cometido al trasladar el 
lenguaje propio de una obra teatral a una película cinematográfica, la 
cual se debe expresar con un lenguaje fílmico. 
 
4.3 LA IMAGEN DINÁMICA COMO LENGUAJE FÍLMICO. 
 
Así como en la escultura hay el lenguaje de la forma, en la literatura 
hay un lenguaje de la palabra, en la música hay tono y en la danza 
hay ritmo; en el cine existe un lenguaje específico basado en la 
imagen dinámica. 
 
Una vez que este nuevo lenguaje, en su principio espontáneo e 
improvisado, necesario y disculpablemente imperfecto, salió del 
laboratorio de física y de la barraca de feria, comenzó 
inmediatamente su diferenciación más por obra de artistas que de 
técnicos. 
 
Pero en este lenguaje fílmico conviene distinguir siempre la calidad 
del resultado fílmico de la técnica de su producción cinematográfica. 
Porque la experiencia de tres cuartos de siglo, todavía la historia del 
cine; ha demostrado sobradamente que la técnica puede evolucionar 
rápidamente sin influir en la estética de la imagen. 
 
 



  92 

4.4 VALORACIÓN DEL LENGUAJE FÍLMICO 
 
Desde el punto de vista de la valoración del lenguaje, no han 
guardado proporción los avances técnicos con la perfección de la 
expresión fílmica. 
 
Para citar un ejemplo, un movimiento de crecimiento progresivo y 
continuo de la escala en el encuadre dramático, con el consiguiente 
efecto de aumento de la imagen; puede tener el mismo valor 
expresivo y estético como lenguaje  y arte, si técnicamente ha sido 
realizado con la mayor sencillez por medio de un  vehículo elemental 
(Travelling mecánico), que si se ha conseguido con un aparato 
complicado, usando un transfocador o travelling óptico. 
 
En el lenguaje artístico del cine, el valor de la imagen no está en su 
causa cinematográfica si no en su efecto fílmico. 
 
 
 
4.5 REALIDAD BÁSICA. 
 

“La imagen es la realidad básica del cine, como el sonido lo es de la 
música. La imagen fotográfica, producto técnico, es la base material 
y potencial del espectáculo cinematográfico. Pero es la imagen 
fílmica, de la que aun tenemos bastante que hablar; la que es el 
elemento formal y actual del cine como espectáculo” (LUKACS Göyrgy, 
“El cine como lenguaje crítico”, 1971, pág. 167) 

 
Y el tratamiento dado de esa imagen es lo que constituye 
propiamente el lenguaje fílmico.                         
 
Cuando en la producción de una película no existe eso que 
llamaríamos elaboración específica de la imagen, no se logra una 
obra de arte desde el punto de vista del cine, aunque sea buena la 
fotografía y buena la interpretación. 
 
Una película de circo, danza, teatro; puede quedar reducida al 
estado material de una película cinematográfica, imagen en 
movimiento mediante registro fotográfico; sin alcanzar la dignidad del 
cine como arte. 
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4.6 LENGUA Y LENGUAJE. 
 
A pesar de la gran diferencia que existe entre la lengua verbal y el 
lenguaje fílmico, existe una lingüística que estudia el sistema 
audiovisual del cine como medio de comunicación de pensamientos 
y sentimientos. Y también hay una semántica o teoría de los signos 
fílmicos, estudio de un sentido, significación, significante y 
significado; porque el cine posee un sistema autónomo de expresión, 
formado por un conjunto de signos audiovisuales. 
 
4.7 LA COMUNICACIÓN POR MEDIO DEL LENGUAJE 
FÍLMICO. 
 
La comunicación que tiene lugar en el cine, desde la pantalla al 
espectador, tiene lugar mediante un lenguaje pero no mediante una 
lengua. Toda lengua consta de una colección de palabras, léxico; 
integradas por unos cuantos  fonemas cuya manera de asociarse 
está codificada. 
 
La lengua sigue en su procedimiento de expresión un sistema 
combinatorio en el cual dispone unos cuantos elementos 
previamente seleccionados de un conjunto de ellos, de número 
invariable y de naturaleza definida, y no basta juntar fonemas para 
formar palabras, pues hay un número limitado de unidades 
significantes. 
 
En cambio, el lenguaje del cine puede ser continuo y no está limitado 
a un número determinado de imágenes, únicas realizables. 
Cualquier imagen es válida para ser integrada en el lenguaje fílmico. 
 
No existe un código lingüístico de autorizaciones y prohibiciones, el 
lenguaje del cine acrece de léxico. Partiendo del hecho de que la 
unidad de primer orden, el plano; carece de normalización, y puede 
ser realizado con la máxima libertad, solo se puede hablar en cierto 
modo de codificación cuando se trata de las unidades mayores como 
conjuntos organizados de unidades menores: las escenas que 
constan de planos y las secuencias que constan de escenas. 
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4.8 LENGUAJE CINEMATOGRÁFICO 

En el cine se utilizan términos específicos como son: 

PLANO PANORAMICO O GRAN PLANO GENERAL 

El Plano Panoramico muestra un gran escenario o una multitud. La 
persona no está o bien queda diluida en el entorno, lejana, perdida, 
pequeña, masificada. Tiene un valor descriptivo y puede adquirir un 
valor dramático cuando se pretende destacar la soledad o la 
pequeñez del hombre enfrente del medio. Recoge la figura/s 
humana/s en contextos tan amplios en los que se pierde la figura o 
el grupo. Se da así más relevancia al contexto que a las figuras que 
se filman. También se utiliza para mostrar los paisajes. 

PLANO GENERAL 

El Plano general (P.G.) presenta a los personajes de cuerpo entero y 
muestra con detalle el entorno que les rodea. Lo podemos notar en 
la carátula de las películas mayormente. 

PLANO CONJUNTO 

El Plano conjunto (P.C.) es el encuadre en donde se toman la acción 
del personaje principal con lo más cercano. Podría ser un ejemplo, 
una conversación. Puede salir un solo personaje o más de uno. Si 
dentro de este plano no hay un movimiento interno, podría transmitir 
los mismos significados que un plano general. 

PLANO FIGURA 

El "Plano figura" (P.F.), es cuando los limites superior e inferior del 
cuadro coinciden con la cabeza y los pies de la figura humana. 

PLANO ENTERO 

El Plano entero (P.E.), o plano figura, denominado así porque 
encuadra justamente la figura entera del personaje a tomar, o sea se 
podría decir que desde los pies a la cabeza... dejando un aire. 
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PLANO AMERICANO 

El Plano americano (P.A.), o también denominado 3/4, o plano 
medio largo, recorta la figura por la rodilla aproximadamente. Es 
óptimo en el caso de encuadrar a dos o tres personas que están 
interactuando. Recibe el nombre de "americano" debido a que este 
plano apareció ante la necesidad de mostrar a los personajes junto 
con sus revólveres en los westerns estadounidenses, y se confude el 
término "americano" con "estadounidense", aunque el primero sea el 
gentilicio de las personas nacidas en el continente americano. 

 

PLANO MEDIO 

El Plano medio (P.M.) recorta el cuerpo a la altura de la cintura. Se 
correspondería con la distancia de relación personal, distancia 
adecuada para mostrar la realidad entre dos sujetos, como es el 
caso de las entrevistas. 

PLANO MEDIO CORTO 

El Plano medio corto (P.M.C.) captaría el cuerpo desde la cabeza 
hasta la mitad del pecho. Este plano permite aislar una sola figura 
dentro de un recuadro, y descontextualizarla de su entorno para 
concentrar en ella la máxima atención. 

PRIMER PLANO 

El Primer plano (P.P), en el caso de la figura humana, recogería el 
rostro y los hombros. Este tipo de plano, al igual que el Plano detalle 
y el Primerísimo primer plano, se corresponde con una distancia 
íntima, ya que sirve para mostrar confidencia e intimidad respecto al 
personaje. 

PRIMERÍSIMO PRIMER PLANO 

El Primerísimo primer plano (P.P.P.) capta el rostro desde la base 
del mentón hasta la punta de su cabeza. También dota de gran 
significado a la imagen. 
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PLANO DETALLE 

El Plano detalle (P.D.), recoge una pequeña parte de un cuerpo u 
objeto. En esta parte se concentra la máxima capacidad expresiva, y 
los gestos se intensifican por la distancia tan mínima entre cámara y 
sujeto/objeto. Sirve para enfatizar algún elemento de esa realidad. 
Destaca algún detalle que de otra forma pasaría desapercibido. 

PLANO SECUENCIA 

Secuencia filmada en continuidad, sin corte entre planos, en la que 
la cámara se desplaza de acuerdo a una meticulosa planificación. 

VARIACIONES DE UN PLANO 

Los planos anteriores pueden variar según los siguientes elementos: 

ANGULACIONES DE LA CÁMARA 

• Normal: el ángulo de la cámara es paralelo al suelo.  

• Picado: la cámara se sitúa por encima del objeto o sujeto 
mostrado, de manera que éste se ve desde arriba.  

• Contrapicado: opuesto al picado.  

• Nadir o Supina o Contra Picado Perfecto: la cámara se 
sitúa completamente por debajo del personaje, en un ángulo 
perpendicular al suelo.  

• CENITAL O PICADO PERFECTO: la cámara se sitúa 
completamente por encima del personaje, en un ángulo 
también perpendicular.  

 

ALTURA DE CÁMARA 

• Normal: La cámara se sitúa a una distancia del suelo 
equivalente a la de la vista.  

• Baja: La cámara se sitúa por sobre el metro y medio de 
distancia al suelo.  
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• Alta: Se sitúa a una distancia mayor a 1,80 metros.  

CARACTERÍSTICAS 

EL MARCO DEL PLANO 

El marco o recuadro del plano podemos definirlo como el límite que 
recorta rectangularmente la realidad. En este sentido puede variar 
en función del formato de la cámara que utilicemos. El tamaño del 
recuadro incorpora además expresividad. Por otra parte, el recuadro 
sólo selecciona el fragmento de la realidad que quiere destacar y lo 
excluye del resto (descontextualización). A partir de esta selección 
se separa de la realidad de la que forma parte y adquiere nuevas 
relaciones con los elementos a los que se une. 

EL TAMAÑO DEL PLANO 

Es la relación que guardan los objetos o personas con la superficie 
del recuadro. Esta distancia no tiene porqué corresponder con la 
distancia real o física, puesto que puede ser ficticia, generada por el 
uso de objetivos (distancia óptica) 

DISTINTOS TIPOS DE PLANOS 

Cuando se habla de plano, siempre se refiere a la relación entre la 
cámara y la figura humana o el objeto que grabe ésta. Aquí entrarían 
los planos citados antes: el plano detalle, gran primer plano, etc. 

ENCUADRE O ANGULACIÓN DEL PLANO 

Sea una persona, un objeto o unas determinadas acciones. Cada 
uno de estos puntos de vista ofrece un ángulo distinto desde el que 
se puede registrar la realidad. Habría así dos tipos de planos: los 
planos de angulación normal, que son los menos utilizados. Y los 
planos enfatizadores, los cuales poseen a su vez distintos planos 
dentro de ellos, tales como los planos en picado, planos en 
contrapicado, planos aberrantes, o planos subjetivos. 
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    5.  LA NATURALIDAD EN EL CINE. 
 

De todos es conocido el texto que Shakespeare pone en boca de 
Hamlet en la escena XIII del acto III, en donde el príncipe de 
Dinamarca aconseja la naturalidad a los cómicos de Palacio. 

Estos son sus términos: 

Dirás este personaje… con soltura de lengua, no con voz 
desentonada, como lo hacen muchos de nuestros comediantes. Más 
valdría entonces dar mis versos al pregonero para que los recitara a 
sus modo. No manotees así, acuchillado el aire; moderación, puesto 
que en el torrente y en la tempestad, se debe conservar aquella 
templanza que hace suave y elegante la expresión. A mí me 
desasosiega ver a un hombre que, a fuerza de gritos, estropea los 
efectos y rompe y desgarra los oídos del público vulgar que gusta de 
gesticulaciones insignificantes y de estrépito… 

Y añade como compendio perfecto, unas palabras que tienen 
trescientos y pico de años, y siguen tan lozanas como el primer día: 

La acción debe corresponder a la palabra, y ésta a la acción, 
cuidando siempre de no atropellar la simplicidad de la naturaleza. No 
hay defecto que más se oponga al fin de la representación, y este fin 
ha sido y es, ofrecer a la naturaleza un espejo en que vea la virtud 
su propia forma, el vicio su propia imagen, cada nación y cada siglo 
sus principales caracteres. Si esta pintura se exagera o se debilita, 
excitará la risa de  los ignorantes; pero al mismo tiempo disgustará a 
los hombres de buena razón, cuya censura debe ser para vosotros 
de más peso que la de toda la multitud que llena el teatro….” 

En que ha cambiado el sentido de este texto con el paso de los 
años? En nada. Estas palabras siguen vigentes, aún cuando fueran 
destinadas en principio a los actores de teatro, y haya nacido 
mientras tanto un nuevo medio de expresión: el cine. 
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6.  INTERPRETACIÓN CINEMATOGRÁFICA. 
 
 

DIFERENCIA ENTRE ACTOR DE TEATRO Y ACTOR DE CINE. 

¿En qué se diferencia un actor de teatro, de otro dedicado al cine? 
Aparentemente en nada. Ambos deben poseer vocación y talento. 

Pero la diferencia que existe entre el actor de teatro y el de cine es la 
siguiente: El actor de  teatro está sujeto al contacto directo del 
público, desarrollando su acción entre tres paredes, de cara a una 
cuarta pared, que es el telón. Y el telón, desaparece precisamente 
cuando el actor entra en acción. 

En cambio, el actor que se dedica al cine dispone de todos los 
espacios, salvo cuando trabaja en plató. En el plató se prolonga la 
idea del teatro y del escenario, como iluminación artificial y un 
público que es el objetivo fotográfico de la cámara y un crítico 
implacable que es el Director. 

Pero a diferencia del de teatro, el actor de cine tiene que seguir 
siendo actor de la calle, debajo del agua, en lo alto de un edificio o 
montando a caballo, al aire libre, encerrado en una cueva, 
soportando precisiones de claustrofobia o viéndose obligado a 
dominar la dispersión  de ánimo que ejerza sobre él el campo, con 
sus variados sonidos de alegre fecundidad terrenal: los pájaros, el 
mugido de los ríos, el frío o el calor, etc. Hay rodajes que obligan al 
actor a soportar la inclemencia de veinte grados bajo cero. Y a pesar 
de ello, tener que sonreír, olvidándose de tan cruel que sea la 
temperatura. 

Un actor de teatro, podrá hacerse distinto con la caracterización, 
maquillaje y triunfar en el gallardo ademán. O hacerse aplaudir por el 
arte de su declamación. 

En el cine, en cambio, podrá conseguir su éxito definitivo sin 
pronunciar una sola palabra. Con un primer plano, con su cara. Con 
su expresión. Sin mediar texto alguno. 

6.1  EL ACTOR Y LA INTERPRETACIÓN CINEMATOGRÁFICA. 
 
Póngase a prueba: ¿Empezaría por un personaje que se parezca a 
mi mismo? O, como algunos comediantes. ¿Le gusta esta profesión 
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porque puede vivir otras vidas? ¿Ser otros seres, además de usted 
mismo? ¿Convertir su carácter en el de otra persona? 

Una vez sepa usted cómo es su cara, y, por tanto, cual es su 
expresión natural, empiece por examinar sus posibilidades de 
transformación. Por ejemplo Créese usted mismo una situación 
dramática. 

Túmbese en la cama, relájese, piense que es usted un corresponsal 
de guerra por vocación. Le gusta escribir artículos sobre acciones 
bélicas, alejadas de su país, dispuesto a crearse un nombre como 
escritor sugestivo, capaz de suscitar y despertar la imagen del terror 
en la mente de sus lectores. 

Métase en situación: insista mentalmente en su vocación y en su 
talento. La habitación esta en penumbra, fuera se oye el tiroteo. 
Lejanas suenan las descargas. Y cerca cae el proyectil. Un Ay 
lastimero, un grito de mujer, redondea la escena…  usted siente 
miedo. 

Acaba de crear con ello un drama. Si usted no tuviera miedo, saldría 
a la calle y vería. Luego escribiría. Pero, eso desde el punto de vista 
del personaje, sería rectilíneo. No tiene usted que crearse un 
conflicto interior. 

 
6.1.2 LOS CARACTERES. 
 
Piense que ya en el año 400 antes de J.C. el viejo Hipócrates, dividió 
a los seres humanos en cuatro grupos temperamentales: nerviosos, 
coléricos, sanguíneos o flemáticos. 
 
¿A qué tipo pertenece usted? La clasificación no es rígida. Hay 
variantes que van entremezcladas con impulsos del primer grupo y 
reacciones del cuarto. O del tercero. O del segundo. La inteligencia y 
la cultura son decisivas en estos casos. Tan decisivas como el 
ambiente y la profesión. Todo ayuda y participa de la ética del 
hábito, del sentido de frustración o de la alegría del acierto.  
 
Impulsivamente, un nervioso puede ser colérico. O, por el contrario, 
un flemático tal vez reaccione con nerviosismo. 
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Todo eso tendrá que tenerlo en cuenta el alumno, al intentar 
expresar, de acierto con sus posibilidades temperamentales, los 
impulsos fingidos de un personaje que le obliga a ser de otro modo.  
 
Piense que en la historia de la humanidad hubo, hay y habrá, 
muchos ambiciosos, cobardes, santos, pacientes, rebeldes, entre 
otros; en una gama interminable de posibilidades expresivas. Cada 
hombre puede ser una aportación a una nueva forma de expresar la 
ira sin gritar, o la paciencia imponiéndose a los demás con gritos. Y 
ello tanto depende de uno mismo, de la situación en la que se 
encuentre. 
 
 
6.2  EL LENGUAJE DEL ROSTRO. 
 
“Durante el terror abrimos los ojos y elevamos los párpados 
desmesuradamente; durante la cólera apretamos los puños y 
mostramos los dientes, porque estos movimientos eran los más 
adecuados en las situaciones de peligro en que se encuentra 
cualquier ser humano”...  Fritz Lang. 
 
 
6.2.1 LAS EMOCIONES.  
 
El comediante tiene que expresar con exactitud sus sentimientos, 
tanto para sí, en tanto le ayudan a estar en situación, como para los 
demás, en cuyas mentes tiene el actor que incrustar la clase de 
sentimiento, de pasión o de carácter que el personaje exige de cada 
escena. 
 
Equivocar una interpretación equivale a equivocar una escena, y por 
tanto; a equivocar una película. 
 
El actor, intérprete o comediante, tiene que poseer además de una 
cultura humana, gran capacidad de observación. ¿Cómo se expresa 
la indiferencia? ¿Cómo la expresaría un carnicero? ¿Qué caracteriza 
el remordimiento? ¿Cómo impresionar al espectador con mi actitud 
de pesar? 
 
Los caracteres y sus situaciones son muchas: 
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Aburrimiento, Firmeza, Desaliento, Cobardía, Afabilidad, 
Independencia, Alegría, Irritación, Agitación, Nerviosismo, 
Inferioridad, Sumisión, Optimismo, Rebeldía, Ambición, Angustia, 
Pasión, Astucia, Autoridad, Bondad, Odio, Engaño. 
 
 
 
6.2.2. LAS EXPRESIONES. 
 
 
El actor debe saber sonreír…   Sonreír sencillamente, como se 
sonríe al escuchar un dicho gracioso; como se sonríe cuando 
interviene el sarcasmo. O como cundo se siente odio, o amor. 
 
También debe saber llorar. Llorar como cuando llora un niño cuando 
le rompen su juguete preferido. O saber retener las lágrimas que 
pugnan por salir, cuando una mujer abandona a su prometido. O 
cuando pisotean el orgullo del ser humano. O como cuando insultan 
y no saben cómo defenderse. Con rabia. Con el desaliento que 
produce en cualquiera no ser oportunos en la réplica. 
 
¿Cómo expresar la envidia sin que se note que envidiamos? Hay 
que conocer muy bien nuestra cara. Estudiarla una y otra vez. 
 
El verdadero creador de un método para la investigación sistemática 
de la fisonomía y sus formas de expresión, el viejo Duchenne de 
Boulogne, hace hincapié en los movimientos musculares: 
…de la tensión (el músculo frontal)… 
…de la reflexión (el orbicular de los párpados, porción superior)…  
…de la agresión (el piramidal)… 
…del dolor (el superciliar)… 
 
 
6.2.3 EL ARTE DE EXPRESAR LOS SENTIMIENTOS. 
 
¿Quién no recuerda Candilejas protagonizada y dirigida por el gran 
Charlot? 
 
 
¿Cómo fue su muerte? Su agonía fue expresada magistralmente con 
la cara quieta, la mirada fija y su expresión de gran caricato 
expectante ante el último minuto de su existencia, mientras solo una 
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cosa se movía en su rostro: un nervio que tiraba en contra de su 
voluntad, de su mejilla. El patetismo de esa escena lo lograba a base 
de darnos ese solo movimiento final… 
 
Día de vino y rosas… destaca el gran momento interpretativo de 
Jack Lemmon, cuando sostiene (en gran primer plano) su implacable 
ataque de alcoholismo agudo, su momento de delirium tremes. 
Incluso deforma la boca, mientras todos los tendones de sus 
músculos del rostro acometen la empresa de explicar al espectador 
la tremenda fuerza de una crisis muscular involuntaria. 
 
Desde que el mundo es mundo, ha habido dos tendencias en el arte 
de la interpretación. Las que definen la frialdad estudiosa del actor 
para mejor expresar las pasiones sin dejarse arrastras por ellas. Y, a 
su vez, por el contrario, la del comediante que trata de meterse en la 
piel del personaje y anular sus propias evidencias personales. 
 
 
6.3  CARACTERIZACIÓN Y MAQUILLAJE. 
 
“Pintaréis pálidos a los vencidos y a los derrotados, imprimiendo una 
dirección vertical en el punto de arranque de la cejas y sucederán de 
dolorosas arrugas toda la carne alrededor”…   Leonardo de Vinci.    
 
6.3.1 MAQUILLAJE. 
En las películas antiguas, e incluso en las fotos de aquellas, lo que 
primero salta a la vista es el color negruzco de los labios de los 
actores. 
 
Las modas del maquillaje han pasado, y hoy en la mayoría de las 
películas los actores y actrices no se maquillan, tomas el sol, se 
broncean o se aplican una simple copa de colorante que les iguala y 
oscurece la piel. 
 
En el cine el maquillaje y la caracterización dependen tanto de las 
cremas como de la iluminación del plano y del atuendo, disfraz o 
vestimenta que utilicen en el objetivo. 
 
Utilizando el difícil y científico arte del disimulo. No solo se les 
disimulan las arrugas, sino también las desarmonías de su óvalo 
facial. Con distintas capas de maquillaje, se realzan o ensombrecen 
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los pómulos, el bozo o la flacidez de determinadas zonas de su 
rostro, especialmente las circunstancias alrededor de los ojos. 
 
En líneas generales daremos una somera lección de las principales 
técnicas para la obtención de determinados efectos: 
 
Para los ojos existe una regla general. Gris para los ojos grises, azul 
para los ojos azules, y verde para los ojos verdes, además de 
agrandarlos con un trazo que va desde las pestañas hacia el 
extremo casi de las cejas. 
 
Las canas, se obtienen con unos trazos longitudinales, dados con un 
cepillo, a base de maquillaje blanco, sobre el pelo una vez peinado. 
O también, difuminando con polvos el conjunto de la cabeza. O en 
su totalidad, con teñidos idóneos para el caso. 
 
Las lágrimas pueden ser auténticas o disimuladas. Se ha divulgado 
el sistema de soplar disimuladamente a los ojos a través de un tubo 
lleno de mentol; irrita la cornea y hace aparecer, en los ojos, la 
hinchazón a veces dolorosa de los vasos sanguíneos. 
 
El sudor, se obtiene con agua y esponja, estrujándola por la 
superficie de la piel. Este sudor es a gotas. Pero el más eficaz será 
siempre el de la glicerina, cuyo brillo pone tersa la piel. 
 
Las barbas, generalmente se deja tal cual aparece, pero en caso de 
tener que utilizar el maquillaje, se usa el pelo natural, conservando y 
cortando a pequeños trozos, desmenuzando y pegando luego sobre 
la piel mediante goma arábiga diluida. 
 
 
Las heridas, se simulan según los casos: 
 
La hematoma, se consigue obscureciendo una superficie, 
difuminando los bordes y dándole unos puntos de rojo en el centro. 
 
Si son sangre, se traza una línea con masilla, donde se aglomera 
luego el colorante marrón obscuro (para las películas en blanco y 
negro) o el rojo sangre (generalmente Max-Factor, para las películas 
en color). 
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En las quemaduras, la zona a simular se llena de masilla a modo de 
escamas de piel corrida y arrugada, con efectos impresionantes. 
 
 
 
6.3.2 CARACTERIZACIÓN. 
 
 
Muchos son los actores que trabajan con bisoñé, o con distintos 
apliques según sea el tipo humano a representar. También se 
recurre  a la cinta plástica adhesiva y al esparadrapo para conseguir, 
por ejemplo los ojos achinados, y ejerciendo presión desde las 
sienes hacia atrás y disimulando el aplique con maquillaje. Se 
dispone también de mascarillas de goma, debidamente trucadas, 
para producir el efecto de quemadura, deformidad o envejecimiento. 
 
En las llamadas películas de época, según sea ésta, se recurre a las 
barbas y bigotes postizos, así como a pectorales y alzas, para 
agrandar el tórax y la  estatura de actores físicamente normales; 
entre otras cosas.  

6.3.3 STUNTS 

(Dobles en el cine) Los dobles de riesgo o dobles de acción son las 
personas que sustituyen al actor en las escenas de riesgo. Donde la 
integridad física del actor o actriz podrían estar en riesgo. En 
algunos casos la escena de acción demanda de los actores ciertas 
habilidades de los cuales carecen, en este caso un especialista es 
contratado para realizar dicha escena. En otros casos el mismo actor 
tiene las capacidades necesarias para realizar la escena de acción 
sin embargo lo sustituyen por un doble para evitar el riesgo de un 
accidente y así atrasar toda la filmación. 

 
7. ASPECTOS TÉCNICOS EN EL CINE. 

7.1 DIRECCIÓN 

El director cinematográfico es el profesional que dirige la filmación 
de una película, el responsable de la puesta en escena, dando 
pautas a los actores y al equipo técnico, tomando todas las 
decisiones creativas, siguiendo su estilo o visión particular. 
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Supervisando el decorado y el vestuario, y todas las demás 
funciones necesarias para llevar a buen término el rodaje. 
Previamente habrá intervenido en numerosas labores, elaborando el 
guión técnico, un storyboard con la asistencia de un dibujante, y las 
plantas, con el auxilio de su asistente. Llevará a cabo la selección de 
los actores o casting y de los demás profesionales que integrarán el 
equipo, los escenarios en los que se rodará la película, ya sean 
localizaciones naturales o decorados en estudio, y suele tener 
también incumbencia en la redacción final del guión, en colaboración 
con el guionista. 

También forman parte del área el asistente de dirección y el 
denominado script o continuista. Por otro lado, trabaja en conjunto 
con el director el director de actores. 

7.2 PRODUCCIÓN 

El productor cinematográfico es el encargado de los aspectos 
organizativos y técnicos de la elaboración de una película, 
complementando así la labor creativa del director. Está a cargo de la 
contratación del personal, del financiamiento de los trabajos y del 
contacto con los distribuidores para la difusión de la obra. Un 
productor que no tiene a cargo aspectos técnicos, sino sólo legales y 
comerciales, se denomina por lo general "productor ejecutivo". Si su 
tarea se limita a algunos aspectos puntuales del proceso técnico o 
creativo, se lo llama "co-productor". 

También forman parte del área el director de producción, el 
productor ejecutivo, el jefe de locaciones y el asistente de 
producción. 

7.3. ARTE (DISEÑO DE PRODUCCIÓN) 

El área artística puede tener un director de arte o varios, de ser 
necesario. En el caso de haber más de uno, éstos están coordinados 
por un diseñador de producción, quien está a cargo de la estética 
general de la película. Estos directores tendrán asistentes y 
encargados específicos, como escenógrafos, encargados de 
vestuario, modistas, maquilladores, peluqueros/as, utileros y otros 
miembros suplementarios como pintores, carpinteros o 
constructores. También dependen de esta área especialistas en los 
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efectos visuales y ópticos que se realicen en el rodaje, así como 
otros efectos realizados durante la fase de postproducción. 

7.4 SONIDO  

En rodaje, los encargados del sonido cinematográfico son el 
sonidista y los microfonistas. En la postproducción se suman el 
editor de sonido, el compositor de la música incidental y los artistas 
de efectos sonoros (foley) y de doblaje, para generar la banda 
sonora original. 

7.5 FOTOGRAFÍA  CINEMATOGRÁFICA. 

El director de fotografía es la persona que determina cómo se va a 
ver la película, es decir, es quien determina, en función de las 
exigencias del director y de la historia, los aspectos visuales de la 
película: el encuadre, la iluminación, la óptica a utilizar, los 
movimientos de cámara, etc. Es el responsable de toda la parte 
visual de la película, también desde el punto de vista conceptual, 
determinando la tonalidad general de la imagen y la atmósfera óptica 
de la película. 

El equipo de fotografía es el más numeroso y se compone, además 
del director de fotografía, del camarógrafo, el primer asistente de 
cámara o foquista, el segundo asistente de cámara, el cargador de 
negativos, el gaffer o jefe de eléctricos, los eléctricos u operadores 
de luces, los grip u operadores de travelling o dolly, los 
estabilizadores de cámara (steady cam) y otros asistentes o 
aprendices. 

 

7.5.1 TÉCNICA DEL OPERADOR. 

El operador jefe o director de fotografía es el responsable directo de 
la impresión fotográfica del filme. Es decir, el juego escénico, 
compuesto por el director con los actores ante un decorado y de 
acuerdo con el  guión, necesita pasar por el objetivo de la cámara e 
impresionar la película para convertirse en imagen fílmica. 

Podremos resumir así su labor: transformar el mundo real que el 
director ha recreado en… bromuro de plata, atacado por la luz. 
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Para lograr este objeto básico de su cometido el operador cuenta 
con la colaboración de sus segundos y ayudantes: el segundo 
operador o “cameraman” propiamente dicho, encargado de mirar por 
el agujero, es el que maneja la cámara prestando toda la atención al 
encuadre. 

El foquista ayudante directo del cameraman, en el manejo de 
tomavistas. 

El auxiliar, sólo existente en películas caras, para desgracia del 
foquista, cuyo cometido consiste en cargar los chasis de la película. 

El foto fija, individuo dedicado  sacar fotos durante el rodaje, 
necesarias para prensa y publicidad, para solucionar posibles 
problemas de record, para recuerdo de los artistas de la película, por 
lo general acaparadores de toda la producción de este diligente 
técnico. 

 

7.6 ILUMINACIÓN  Y  SOMBRAS.  EL VOLUMEN. 

La luz hace posible la visión del mundo que rodea al ser humano. 
Ella impresiona la retina del ojo humano y ella impresiona la película 
sensible de la cámara. Llamamos luz a una serie de microondas 
cuyas frecuencias abarcan desde 4.000 hasta 7.000 
diezmillonésimas de milímetro y que corresponden al espectro 
visible por el ojo humano. Estas microondas permiten percibir la  
forma de los objetos y los colores de los mismos. Más o menos 
también se lo permiten a la cámara. 

8.  NATURALEZA Y COMPOSICIÓN DE LA IMAGEN FÍLMICA. 
 
Se ha tratado del lenguaje fílmico y se ha dicho que su elemento 
básico es la imagen fílmica. Ha llegado el momento de tratar de la 
naturaleza de la imagen. Delimitando y conociendo su función como 
signo o elemento que evoca en el entendimiento, la idea de una 
cosa. 
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8.1 ¿QUÉ ES LA IMAGEN? 
 
La imagen fílmica es una figura que significa o representa algo o 
alguien. Figura que puede ser un elemento real, un cuadro, una 
estatua entre otras cosas; o ser fruto de la fantasía, como una 
imagen de la madre, novia, amigo, u otros.  
 
En cuanto significante o representativo puede serlo ya de algo 
concreto, una persona, algo abstracto, la justicia. Aunque la imagen, 
en cuanto figura, sea una realidad material, no es necesario que lo 
representado por ella exista físicamente individualizado. Pero, 
existiendo en la realidad o en la fantasía, debe ser siempre algo 
representable como sensible y como particular. 
 
8.2 EL CINE Y LA IMAGEN FÍLMICA. 
 
Lo propio del cine es la imagen fílmica no existe físicamente ni en la 
película ni en la pantalla. Existe solamente en el espectador. En esto 
se distingue radicalmente de la imagen escultórica o pictórica e 
incluso de la imagen fotográfica, que es la más semejante a ella, 
porque esas imágenes tienen una existencia objetiva e 
independiente de la presencia o ausencia de espectadores. 
 
Si en una  sala de cine nadie mira la pantalla durante la proyección 
de una película, allí no existe una imagen fílmica. Porque lo que de 
hecho hay en la película y de hecho en la pantalla no es más que 
una serie de fotografías instantáneas. Imágenes tan discontinuas 
como una serie de diapositivas. 
 
El movimiento de la imagen, esencial en lo fílmico; es un producto 
humano, que existe únicamente en la mente del espectador de la 
película. Solo en esa mente se da la continuidad de lo discontinuo, la 
transconfiguración de una sucesión de instantáneas en una 
fotografía animada, la transformación de lo múltiple y estático en lo 
único y dinámico. Por consiguiente, solo en el espectador hay en 
verdad el cine. 
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8.3 LA IMAGEN COMO SIGNO. 
 
La imagen es el elemento básico de un lenguaje. Y por esta razón la 
imagen es un signo. Al afirmar esto, se genera un buen avance en 
profundidad; para llegar al conocimiento de lo que es la imagen. 
 
El estudio de la significación fílmica empieza por dos distinciones 
importantes: la de significado y significante, y la de denotación y 
connotación. 
 
El significado es el contenido que se comunica por la imagen. El 
significante es la expresión con que la imagen comunica el 
contenido. 
 
Como ejemplo, la imagen de una puerta entre abierta puede 
representar solamente una entrada a una habitación, pero puede 
señalar además un peligro para una persona. El primer valor se 
llama denotación y el segundo se llama connotación. 

 

8.4 MONTAJE 

El montaje cinematográfico es la técnica de ensamblaje de  
sucesivas tomas registradas en la película fotográfica para dotarlas 
de forma narrativa. Consiste en escoger (una vez que se ha rodado 
la película), ordenar y unir una selección de los planos registrados, 
según una idea y una dinámica determinada, a partir del guión, la 
idea del director y el aporte del montador. 

El montador hoy en día trabaja con plataformas y programas 
profesionales como Avid u otros métodos de montaje digital. Puede 
tener un asistente y a la vez suele trabajar en conjunto con el 
cortador de negativos, encargado de realizar el armado de la primera 
copia editada en film, basado en la lista de cortes, generada por el 
sistema de edición offline. 

8.5 CONTINUIDAD CINEMATOGRÁFICA 

La continuidad cinematográfica o raccord hace referencia a la 
relación que existe entre los diferentes planos de una filmación a fin 
de que no rompan en el perceptor o espectador la ilusión de 
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secuencia. Cada plano ha de tener relación con el anterior y servir 
de base para el siguiente. 

8.5.1 TIPOS DE CONTINUIDAD  
La continuidad en el espacio: Líneas virtuales, dirección de los 
personajes y de sus gestos y miradas.  

1. La continuidad en el vestuario y en el escenario: Ya que 
las películas no se registran siguiendo el guión secuencial, 
hay que asegurarse de que el vestuario de los personajes y 
su entorno no cambian sin razón.  

2. La continuidad en la iluminación: Que no haya cambios 
repentinos de tonalidad dentro de un mismo espacio y 
secuencia.  

3. La continuidad de interpretación: También es muy 
importante que los actores y actrices cuiden la continuidad, no 
sólo espacial (la dirección a la que se dirigen, etc.) sino de su 
interpretación. Deben cuidar factores como el tono de voz y la 
expresividad para que resulte natural en cada cambio de 
plano.  

  
9.  GUIÓN CINEMATOGRÁFICO. 

El guionista es la persona encargada de confeccionar el guión, ya 
sea una historia original, una adaptación de un guión precedente o 
de otra obra literaria. Muchos escritores se han convertido en 
guionistas de sus propias obras literarias y muchos directores, sobre 
todo fuera de Hollywood, son también sus propios guionistas. 

Dentro del guión cinematográfico se distinguen el guión literario o 
cinematográfico, que narra la película en términos de imagen 
(descripciones) y sonido (efectos y diálogo), y está dividido en actos 
y escenas, y el guión técnico, que agrega al anterior una serie de 
indicaciones técnicas (tamaño de plano, movimientos de cámara, 
etc.) que sirven al equipo técnico en su labor. 

También pueden colaborar con el guionista otros escritores (co-
guionistas) o contar con dialoguistas que están especializados en 
escribir diálogos. 
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9.1 DESARROLLO DEL GUION.  MECANISMO  

Un guion cinematográfico no está destinado a suscitar el interés o 
producir el deleite de hipotéticos actores, sino a servir de pauta de 
trabajo para quienes hayan de convertirlo en filme: su realizador, los 
técnicos y los intérpretes. Cada uno de ellos y fundamentalmente el 
primero, habrá de encontrar expresadas con claridad todas y cada 
una de las circunstancias de los lugares de acción, el desarrollo de 
ésta, las actitudes de los personajes, los elementos que hayan de 
intervenir, etc. 

Por ello, tales descripciones  han de ser terminantes, inequívocas y 
tan breves como sea posible. El hacer literatura en la columna de la 
descripción será, en el mejor de los casos,  una tarea inútil; en el 
peor, crear riesgo  de confusión. 

Por ejemplo: escribir Un camino polvoriento, con algunos árboles 
desnudos de hojas, que se pierde en la lejanía sin que se vea su 
final, ayudará mucho a la localización adecuada, mientras que si 
recreamos en una copiosa descripción, recargada de frases y 
metáforas, solo conseguiremos dejar indefinido lo que debe ser muy 
preciso. 

Ello no impide, sin embargo, que, por lealtad a un quehacer 
fundamentalmente literario, se emplee términos de cierta calidad y 
aun alguna metáfora, siempre que esto impresione vivamente la 
imaginación de quienes efectúen la localización. 

Así, podría mejorarse la descripción anotada, escribiendo: Un 
camino polvoriento, orillado de escasos árboles desnudos, que 
parece no conducir a ninguna parte, Al menos, no se le ve término. 

Igual cuidado se mantendrá de poner en las actuaciones  
correspondientes a los movimientos y situación de ánimo de los 
personajes. Así, Camina lentamente, Mira con fijeza, Retrocede, 
desconcentrado, Inclina la cabeza, resignadamente…. 

Por lo que se refiere a los objetos, solo deben ser descritos 
minuciosamente  cuando tengan juego en el desarrollo de la trama. 
Describir detalladamente, por ejemplo, los temas de los cuadros que 
cuelgan de las paredes de un salón será tiempo perdido. Bastará en 
todo caso, dar una idea general, como de las paredes cuelgan 
cuadros figurativos, de paisajes románticos. 
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En cambio, un utensilio, que haya de tener intervención de directa en 
la trama (un arma, una joya, etc.) debe ser descrito con la mayor 
precisión. 

Con independencia del estilo literario más en consonancia con el 
temperamento  de cada autor, es conveniente que las descripciones 
se hagan en tiempo presente (se acerca – anochece -dispara) ya 
que la película se realiza en cada uno de los planos en tiempo 
presente. Y  el espectador, en su día, y aunque se trate de una 
película de época, la presencia igualmente como si estuviera 
ocurriendo ante sus propios ojos en aquel momento. 

 

9.2 EL DIALOGO 

Siempre también, respetando el estilo peculiar de cada autor, el 
diálogo cinematográfico debe ser funcional en el más estricto sentido 
de la palabra. Es decir, adecuado a la situación, que aclare lo que 
puede estar confuso y que no se pierda vaguedades. 

Los términos generales pide afirmarse que, en punto al dialogo 
cinematográfico, lo que no es indispensable, sobra. Aunque  la 
extensión de lo indispensable es bastante mayor de los que a 
primera vista parece. 

 

9.3 LAS SITUACIONES. 

Como se debe contar con la atención del futuro espectador y tal 
atención está, naturalmente, sujeta a posible fatiga, se debe procurar 
que las situaciones fundamentales del guión acaparen, al máximo, la 
atención del espectador, alternándolas con otras en las que se 
ofrezca un cierto descanso  a tal atención. Claro está, que tal 
alternancia debe producirse en función del tema y el carácter 
esencial de la película. 

Cuando una escena termina en punta, es decir, con una gran fuerza, 
sea cómica o dramática, resulta arriesgado empezar la siguiente 
también en punta. Si  hemos creado una situación muy brillante, 
tanto emocional como divertida, que culmina vigorosamente, 
conviene que la sucesiva se inicie de un modo más plácido. 
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9.4 EL CLÍMAX 

 

Se da el nombre de clímax a la conjunción de elementos que debe 
producirse al final de cada película y que culminan en la situación 
última, seguida, inmediatamente, de su resolución. Cualquiera que 
sea la índole del guión --- sentimental, dramático, de humor, de 
intriga, de acción, etc.,…. El clímax es indispensable. En una trampa 
de tipo policiaco, este resulta fácil y viene determinado por la propia 
característica del tema. En otras se hace más laborioso el 
conseguirlo. 

Resulta muy difícil, en ocasiones, mantener hasta las escenas 
finales ciertos aspectos de la trama, que, por lógica, deben quedar 
resueltos mucho antes de que se llegue al final; sin embargo, hay 
que esforzarse por intentarlo. 

 
10.  COMO SE HACE CINE. 
 
Al encontrarnos en un escenario, ante un decorado. Todo está 
dispuesto. El equipo espera. Esperan también los actores. El 
Director estudia el guión que sujeta la scrip (Continuidad). Es ahora, 
el Director es el que tiene que hablar. 
 
El Director ha estudiado el guión literario. Antes preparará el guión 
técnico, asimilando la acción que tienen que contar con imágenes. 
Ahora se encuentra con un juego de imágenes y planos que son las 
piezas del rompecabezas, que al final quedará compuesto. 
 
Ejemplo: 
 

1 Unas manos huesudas están  metiendo un trozo de tocino en 
una caja de hierro provista de agujeros. 

2 Quien realiza esta acción es Pedro Barba. 
3 La vieja criada le mira. 
4 Pedro termina su acción. Cierra la puerta agujerada. La 

entrega a la criada que la sumerge en el puchero de barro. 
5 La cajita sumergida en el incoloro líquido. 
6 Pedro, una pausa impaciente protesta. 

 



  115 

Volviendo al principio. Todo el equipo espera. Es el Director el que 
tiene que hablar. 
 
---Cámara aquí…   
 
Ha decidido empezar por el primer plano de la mano. El director de 
fotografía interviene --- ¿tiene algún plano general?---  Al director de 
fotografía le conviene, si es posible empezar por él.  La petición es 
razonable. El plano general supone la ambientación de la luz de la 
escenografía. Habrá una fuente lumínica. Una ventana, una puerta, 
una lámpara que justifique la luz general. Y así, el primer plano de la 
mano, tendrá luz relacionada con el plano general corto de Pedro 
Barba. 
 
La luz está dispuesta. Intervienen los actores. El ayudante de 
escenografía ha pedido la cajita de hierro provista de agujeros, el 
trozo de tocino, el cordel… El artilugio funciona. El actor ensaya. El 
Director corrige un gesto; sugiere otro… 
 
El director comprueba el cuadro, pide que suban un poco más las 
llamas que surgen de la lumbre. Entre ellas cobra más dramatismo 
la figura de Pedro Barba. Parece un hechicero… Sube un poco el 
contraluz. El maquillador da un último toque. La claqueta está 
preparada. En ella figura el número de la secuencia, del plano y de 
la toma. 
 
--- ¡Motor! 
 
--- ¡Rodando!  --- Contesta el encargado de sonido. 
 
--- ¡Cámara! 
--- ¡Rodando! 
 
En este momento asoma la claqueta. La cámara ha tomado las 
indicaciones escritas en ella un clac y entonces el Director ordena: 
 
 
--- ¡Acción!       
 
 
Pedro Barba mete el tocino en la cajita de hierro, tira del cordel. La 
entrega a la criada que la sumerge en el puchero de barro. 
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--- ¡Corten! 
 
La toma puede ser buena a la primera. El Director, sin embargo, 
corregirá algún matiz. Y se rueda una nueva toma. Conviene 
hacerlo. Puede haber cualquier accidente en la manipulación 
posterior del negativo y es conveniente tener una reserva. Se hacen 
las tomas que sean necesarias hasta que el Director decida que ya 
hay una perfecta. La scrip (Continuidad), tomará nata de los metros 
consumido del objetivo usado. De las tomas seleccionadas… 
 
El o la responsable de la foto fija hará una foto del plano que, 
después, servirá para la publicidad. El actor cuidará de repetir 
exactamente los movimientos que hizo anteriormente para realizar 
un plano distinto; pues el departamento de montaje exigirá esta 
identidad y la scrip (Continuidad), vigila y corrige al actor. De esta 
forma se podrá al final, los distintos planos realizados a lo largo del 
rodaje.      
     
         
10.1 REALIZACIÓN CINEMATOGRÁFICA 

La realización es el proceso por el cual se crea un vídeo. 
Usualmente, en el cine de producción industrial pueden distinguirse 
cinco etapas de realización: desarrollo, preproducción, rodaje, 
postproducción y distribución. La realización supone asumir 
decisiones tanto a nivel artístico como productivo, y la limitación 
únicamente está dada por los medios disponibles (presupuesto del 
que se dispone y equipo con que se cuenta). 

 
11.  GÉNEROS CINEMATOGRÁFICOS. 

11.1 ¿QUÉ ES GÉNERO? 

Un género, tanto en la literatura como en los diversos medios 
audiovisuales, es una forma organizativa que caracteriza los temas e 
ingredientes narrativos elegidos por el autor. Cuando se habla de 
géneros en el medio cinematográfico, se refiere a categorías 
temáticas estables, sometidas a una codificación que respetan los 
responsables de la película y que es conocida por sus espectadores.  
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No obstante, ésta no es una taxonomía invariable, y queda sometida 
a los vaivenes de la moda y distintas tendencias político-sociales. 
Por ejemplo, el género que llamamos melodrama romántico ofrece 
muy distintas posibilidades si lo analizamos en los años treinta o en 
los años ochenta, pues el romanticismo y las relaciones de pareja 
han variado substancialmente en el trecho histórico que separa 
ambos periodos. 
 

11.2 CLASIFICACIONES 

Los géneros cinematográficos se clasifican según los elementos 
comunes de las películas que abarquen, originalmente según sus 
aspectos formales (ritmo, estilo o tono y, sobre todo, el sentimiento 
que busquen provocar en el espectador, ajuste). Alternativamente, 
los géneros cinematográficos se definen por su ambientación o por 
su formato. Los géneros siguientes son a menudo concretados para 
formar subgéneros, y también pueden ser combinados para formar 
géneros híbridos. 

Actualmente no existe un consenso en cuanto a géneros 
cinematográficos se refiere y se da una compleja serie de 
clasificaciones. 

 

POR SU ESTILO O TONO 

• DRAMA — en el cine, películas que se centran 
principalmente en el desarrollo de un conflicto entre los 
protagonistas, o del protagonista con su entorno o consigo 
mismo. 

 

• CINE CÓMICO 
Junto al documental, el cine cómico es el género más antiguo 
de toda la historia del cinematógrafo. Dado que el cine surgió 
a fines del siglo XIX en las barracas de feria, su primera 
intención fue sorprender al público con una oferta jocosa, 
festiva y atrayente.  
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El modelo más conveniente para lograr ese fin era el teatro de 
variedades, y por ello la pantalla de aquel primer cine acogió 
los mismos estereotipos que ya funcionaban sobre el 
escenario, insistiendo en el carácter visual de aquellas 
humoradas propias del vodevil.  

Los ejemplos en este sentido no escasean y permiten una 
clara catalogación de las intenciones de aquel primer cine 
cómico: un jardinero que pierde el control de su manguera y 
acaba calado hasta los huesos, un conductor que hace lo que 
puede ante el descontrol de su vehículo, un pícaro que es 
vapuleado por las bañistas a quienes venía espiando, o un 
transeúnte que se ve comprometido en medio de una 
persecución policial.  

En todo caso, situaciones dinámicas, desbocadas, donde no 
escasean los equívocos y la violencia se sublima hasta perder 
todo matiz amenazante.  

• COMEDIA — películas realizadas con la intención de 
provocar humor, entretenimiento o/y risa en el espectador. 

Al tratarse de un género teatral con una larguísima tradición, 
la comedia se adaptó rápidamente al abanico de preferencias 
de los espectadores cinematográficos.  

Al igual que sucede con su vertiente escénica, la comedia 
acredita en el cine una cualidad satírica, bromista, burlesca, 
con una propensión más o menos marcada hacia el reflejo 
grotesco de las costumbres sociales.  

De hecho, la comedia proyecta el despropósito de ciertas 
convenciones, y en esta línea se fomenta en ella una línea 
carnavalesca, que logra la comicidad por medio de una 
interrupción del orden establecido, poniendo del revés las 
normas y desintegrando los criterios de urbanidad para, al 
final del espectáculo, restituir el orden que antes fue alterado.  
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• NEGRO — presentan a sus personajes principales con un 
estilo nihilista o existencialista. 

En líneas generales, el denominado cine negro, o cine 
policiaco, establece sus argumentos en torno a la lucha contra 
el crimen. Dentro de dicho ámbito, esta gama de 
producciones ha fijado un abanico de estereotipos y 
convenciones de origen literario, inspirados en las novelas 
que, en torno a la misma temática, han venido escribiéndose 
desde comienzos del siglo XX.  

Entre los tópicos más frecuentados por el cine negro figuran el 
detective sagaz pero de vida desordenada, los mafiosos que 
amenazan el orden legal, el policía sometido a las tensiones 
de una sociedad corrupta, y la mujer fatal, atractiva y 
seductora aunque peligrosamente cercana al lado más turbio 
de la vida. 

 

• ACCIÓN — cuyo argumento implica una interacción moral 
entre el «bien» y el «mal» llevada a su fin por la violencia o la 
fuerza física. 

 

• AVENTURA — contienen situaciones de peligro y riesgo. 

El género de aventuras tiene como cualidad fundamental el 
sentido épico de su relato. Dicho de otro modo, toda película 
de estas características se fundamenta en una peripecia 
protagonizada por un héroe o conjunto de héroes.  

Dado que se trata de un modelo dramático sin una 
ambientación específica, conviene aclarar que el género de 
aventuras puede generar argumentos de inspiración policíaca, 
histórica o bélica.  

De hecho, esta variedad cinematográfica engloba subgéneros 
como el cine de espías, el cine de aventuras selváticas, el 
cine de artes marciales y el cine de capa y espada.  
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En cualquier caso, las tramas suelen reproducir un modelo de 
orden legendario, nacido en las antiguas sagas mitológicas, 
reforzado por la novela de caballerías y, finalmente, 
actualizado a través de la literatura folletinesca. 
 

• TERROR — realizadas con la intención de provocar tensión, 
miedo y/o el sobresalto en la audiencia. 

Como su nombre indica, el género de terror o de horror 
engloba todas aquellas producciones cinematográficas cuya 
finalidad es formular dramas efectistas, truculentos o 
misteriosos, capaces de inducir sensaciones de inquietud, 
temor y sobresalto en el espectador.  

De acuerdo con las normas fijadas en literatura por la novela 
gótica, este tipo de argumentos suelen recurrir a ingredientes 
siniestros y morbosos, siguiendo una galería de arquetipos 
que viene a simbolizar, en diverso grado, el abanico de 
sensaciones que se abre entre la muerte y el dolor. Por lo 
común, en este tipo de creaciones no suele faltar el romance, 
añadiendo la simbología amorosa a ese repertorio ya 
resumido. 

 

• CINE DE MISTERIO — presentan la progresión de lo 
desconocido a lo conocido por el descubrimiento de una serie 
de enigmas. 

 

• CINE ROMÁNTICO — hacen hincapié en los elementos 
amorosos y románticos. 

 

• CINE MUSICAL — contienen interrupciones en su desarrollo, 
para dar un breve receso por medio de un fragmento musical 
cantado o acompañados de una coreografía. 

Al referirnos al género musical, aludimos a todas aquellas 
producciones cinematográficas que incluyen canciones o 
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temas bailables en una parte fundamental de su desarrollo 
dramático.  

En su totalidad, las variantes del cine musical tienen una 
raigambre teatral, como sucede con las operetas alemanas, 
los musicales de Broadway, las zarzuelas, las óperas e 
incluso los conciertos de rock, cuya adaptación al cine ha 
contribuido a popularizar entre el público todas esas fórmulas 
escenográficas.  

Por otro lado, en la gran pantalla se han consolidado 
espectáculos de carácter localista, como el cinéma musette 
que en Francia desarrolló Maurice Chevalier; el musical 
rioplatense, centrado en figuras como Carlos Gardel y 
Libertad Lamarque; y la comedia ranchera mexicana, iniciada 
por el largometraje Allá en el Rancho Grande (1936), de 
Fernando de Fuentes. 

 

• MELODRAMA — tiene una carga emocional o moral muy 
fuerte o emotiva, atendiendo al gusto de cada persona. 

Si existe una categoría temática difícil de establecer en el 
cine, ésa es la del melodrama. La razón es bien simple: sus 
estrategias estilísticas y sus cualidades argumentales 
(sentimientos desaforados, golpes de efecto en la línea 
dramática, redención de los personajes a través del afecto, 
preeminencia del estereotipo folletinesco) son aplicables a la 
inmensa mayoría de las películas existentes.  

Por un reduccionismo ciertamente inexacto, tendemos a 
relacionar la palabra melodrama con filmes como Tiempo de 
amar, tiempo de morir (A time to Love and a Time to Die, 
1957) o Imitación a la vida (Imitation of Life, 1959), de 
Douglas Sirk; Lola Montes (1955), de Max Ophuls, Doctor 
Zhivago (1965), de David Lean, o Love Story (1970), de Arthur 
Hiller. 
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• CINE CATÁSTROFE —el tema principal es una gran 
catástrofe  (por ejemplo grandes incendios, terremotos, 
naufragios o una hipotética colisión de un asteroide contra la 
Tierra).  

 

• SUSPENSE (ESPAÑA)/SUSPENSO (AMÉRICA) — 
realizadas con la intención de provocar tensión en el 
espectador. También suele utilizarse la palabra thriller para 
designar películas de este tipo, aunque hay sutiles 
diferencias. 

 

• FANTASÍA — contienen hechos, mundos, criaturas o cosas 
fantasiosas. 

POR SU AMBIENTACIÓN 

• HISTÓRICO — la acción de estas películas ocurre en el 
pasado, a menudo con intención de recreación histórica. 

Al igual que sucede con la novela y con cualquier otra obra 
narrativa, el cine forma parte de la documentación susceptible 
de ser catalogada e interpretada por los historiadores.  

Obviamente, una película ofrece un punto de vista ideológico 
en torno a la realidad -pasada o contemporánea- reflejada en 
su guión. Pero sería engañoso definir el género llamado 
histórico como un complemento viable y eficaz de las 
monografías y ensayos donde la historia se relata y analiza.  

El género histórico no es otra cosa que un producto 
imaginativo, derivado del folletín, donde se da forma al 
pasado hasta componer el telón de fondo de una aventura o 
de un melodrama.  

 

• POLICIACO — la derrota del «Mal» en el reino de la actividad 
criminal. 
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BÉLICO — campos de batalla y posiciones que pertenecen a 
un tiempo de guerra. 

 

DEL OESTE (O WESTERN) — del período colonial a la era 
moderna de los Estados Unidos de América, a menudo 
mitificándolos. 

Como su nombre indica, el western, o cine del Oeste, es el 
género cinematográfico que relata historias relacionadas con 
la conquista y colonización de los territorios occidentales de 
Estados Unidos.  

Una conquista que fue llevada a término a lo largo del siglo 
XIX por parte de inmigrantes europeos, que llegaban en 
caravanas para ocuparse en los tres principales negocios que 
brindaba esa franja continental: la agricultura, la ganadería y 
la minería aurífera.  

Enfrentados con los pueblos indígenas y con la delincuencia 
organizada, esos pioneros simbolizaron sus esperanzas de 
progreso y prosperidad en los justicieros ocasionales, 
convertidos en héroes gracias al folletín y a la novela por 
entregas.  

Esta vertiente literaria, heredera de la novela caballeresca, 
sirvió para exaltar las virtudes de pistoleros al servicio de la 
ley y de militares del cuerpo de caballería, pues ambas 
ocupaciones eran garantía de seguridad en un momento 
histórico sometido a muy violentas tensiones. 

CIENCIA FICCIÓN — el espacio dominado por el hombre o 
civilizaciones de un posible futuro. 

Tanto en literatura como en cine e historieta, la ficción 
científica, ficción especulativa o ciencia-ficción propone una 
versión fantasiosa de la realidad, relacionada con todas las 
probables o desorbitadas derivaciones de la ciencia.  

En esta línea hiperbólica, el género conjetura acerca de los 
tiempos venideros, aunque también sugiere la presencia 
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activa de vida extraterrestre e incluso idea posibilidades 
científicas inexploradas en el tiempo contemporáneo.  

Si bien ese interés por las investigaciones de vanguardia 
nutre sus argumentos, el cine de ciencia-ficción ofrece, en 
líneas generales, una visión negativa del futuro, lo cual ha 
hecho entender a los especialistas que, a través de este tipo 
de producciones, el espectador intenta conciliar los temores 
que le asaltan ante hallazgos científicos que le resultan de 
difícil comprensión.  

Simbolizando ese miedo a través de un estereotipo, cabe 
señalar que una de las figuras más tópicas de la ficción 
especulativa es el sabio loco: un investigador muy 
competente, que descubre algún mecanismo o fenómeno de 
enorme poder, aunque asimismo capaz de enturbiar la moral 
del científico, que entonces se convierte en un peligro para la 
humanidad.  

Desde el doctor Frankenstein hasta el genetista que diseña 
los dinosaurios de Parque Jurásico, este modelo de personaje 
marca la evolución del género. 

FANTASÍA — mundos míticos que provienen únicamente de 
la imaginación de su autor. 

DEPORTIVO — entornos o acontecimientos relacionados con 
un deporte. 

 

POR SU FORMATO 

ANIMACIÓN — películas compuestas de fotogramas 
dibujados a mano que, pasados rápidamente, producen 
ilusión de movimiento. También se incluyen aquí las películas 
generadas íntegramente mediante la informática. 

Más que una tendencia temática asimilable a determinado tipo 
de argumentos, el cine de dibujos animados define una 
técnica que sustituye la filmación de actores y escenarios por 
el uso de ilustraciones, muñecos articulados o planos 
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infográficos o computarizados, animados, toma a toma, hasta 
lograr la sensación de movimiento.  

De ese modo, el elemento estático es combinado con otros, 
ordenados en una sucesión coherente, de manera que, en 
virtud de una manifestación de la óptica —la llamada 
persistencia de la visión o persistencia retiniana-, nuestro 
cerebro asume ese proceso cual si de un movimiento 
auténtico se tratase.  

En cierto modo, ese mismo fenómeno es el que explica que 
podamos disfrutar de cualquier filme, pues éste no es otra 
cosa que una sucesión de fotogramas en el celuloide. 

IMAGEN REAL, O LIVE ACTION - en oposición a la 
animación, películas filmadas con actores reales, de "carne y 
hueso". 

POR SU TIPO DE AUDIENCIA 

INFANTIL — dirigidas a niños. 

JUVENIL — están dirigidas para adolescentes, acostumbran 
a estar ambientadas en un instituto, son películas con un 
argumento que sólo gusta a adolescentes, bastante 
predecibles. 

FAMILIAR — realizadas con la intención de resultar atractivas 
a gente de todas las edades. 

ADULTA — dirigidas exclusivamente a una audiencia adulta; 
el contenido suele incluir violencia, temas inquietantes, 
palabras malsonantes o sexo explícito. 

 

DE CULTO 

ARTÍCULO PRINCIPAL: PELÍCULA DE CULTO 

El término película de culto hace referencia a un tipo de película que 
atrae a un pequeño grupo de devotos o aficionados o aquella que 
sigue siendo popular con el paso de los años entre un pequeño 
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grupo de seguidores. Con frecuencia la película no llega a alcanzar 
el éxito en su estreno, aunque no siempre es el caso. Algunas veces 
la respuesta de la audiencia a una película de culto es algo diferente 
a lo que pretendían los creadores. Es normal que una película de 
culto presente elementos inusuales. 

 

11.2 EL DOCUMENTAL  
 
El cine documental, de acuerdo con las convenciones asumidas por 
los teóricos de los medios audiovisuales, es aquél que se aleja de la 
ficción y refleja acontecimientos reales.  
Con todo, esa dicotomía entre ficción y documental no deja de ser 
un equívoco, dado que la mirada del creador —el cineasta- moldea 
en ambos casos un relato. Por ejemplo, cabe imaginar un 
documental sobre la vida de un animal.  
 
Muy probablemente, el guión de dicho documental dramatice los 
hechos esenciales que rodean a la especie en cuestión, e incluso es 
probable que los técnicos encargados del rodaje hayan trucado con 
toda meticulosidad situaciones que, de otro modo, no hubiera sido 
posible captar con la cámara.  
 
Incluso es posible que la filmación se lleve a cabo con animales 
amaestrados, cual si de actores se tratara. Así, pues, a efectos 
narrativos, esa película será tan artificiosa como una producción de 
naturaleza dramática, sólo que en este caso el propósito será 
distinto, pues el documentalista pretende recrear hechos que sí se 
han dado en el mundo real.  
 

Todos sabemos que las primeras películas que nos dio el cine 
fueron pequeños trozos de realidad: la salida de los obreros de la 
fábrica de Lumière, la llegada del tren a la estación de La Ciotat, La 
comida de bebé, entre otros. Esta sin embargo no era una realidad 
documental, en el sentido que hoy la entendemos. Tampoco se 
podría tomar aquellos filmes en sentido periodístico, puesto que 
aquellas escenas a lo vivo no eran noticias en sí mismas, aunque si 
fuera noticia el invento que las hacía posibles, ante los atónitos 
espectadores que estrenaban ojos para un arte nuevo. 
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El cine no tuvo conciencia de lo que supone el nuevo concepto de 
documental hasta la aparición de la película Nanouk, el esquimal, de 
Robert J Flaherty, en 1922. Pero si la intención documentalista nace 
con Flaherty en aquella fecha; y la teoría se desarrolla 
posteriormente en Inglaterra, la forma podemos asegurar que nace 
mucho antes, como veremos seguidamente. 

Los operadores franceses e ingleses, principalmente, recogen con 
sus cámaras, apenas comenzando el siglo, relatos fílmicos de viajes 
y expediciones a países lejanos y ruedan ciertas películas científicas 
como El Mundo Invisible, del profesor Martín Duncan o las 
intervenciones quirúrgicas del Dr. Doyen; e industriales como 
Historia de un trozo de Pizarra, La vida de loa Mineros entre otras. 

El primer gran documento cinematográfico de viaje. La expedición de 
Scott al Polo Sur, lo realizan los ingleses. El resultado trágico de 
esta exploración no impidió que sobreviviera a la catástrofe el 
director de fotografía u operador H. G. Ponting, que pudo salvar la 
película rodada, la cual constituyó una verdadera revelación, tanto 
por su belleza plástica como por el verismo que reflejaba en sus 
imágenes. 

 

11.2.1 DEFINICIÓN Y TEMÁTICA. 

Toda definición supone fijar los límites de la cosa definida, y nada 
tan arriesgado de delimitar como este género cinematográfico. La 
materia propia del cine documental es algo vivo, que evoluciona al 
compás de la evolución del hombre y de la sociedad en que este 
vive y se afana. 

La fórmula del documental podemos enunciarla así: La realidad, hoy 
y aquí: pero la realidad no en el sentido del periodismo 
cinematográfico que es cosa distinta, ni tampoco en el sentido de la 
ficción, que se apoya, en el mejor de los casos, en la realidad 
mediata, fantaseada, se halla el documental. Es decir, a mitad del 
camino entre el noticiario cinematográfico y las películas de ficción. 
El noticiario tiene por misión informar sobre un hecho o 
acontecimiento noticiable; la película de ficción, narra una historia; el 
documental, desarrollar un tema. ¿Qué temas pueden ser estos?  

En primer lugar, el documental trata de la materia, hechos y actos 
reales, sin ficción, verdaderos, tal y como existen, lo que no quiera 
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decir que no puedan ser interpretados a través del concepto 
particular del realizador, como persona que toma posición ante los 
hechos y que desarrolla su propia teoría del documental. 

En segundo lugar, esta realidad ha de ser presentada 
creadoramente, en un amplio sentido de la creación, pues este 
género como una rama importante del cine actual, no debe renunciar 
a una misión de entretenimiento, de espectáculo de nivel educativo, 
cultural y sensitivo del público. 

Por último, ha de referirse necesariamente a nuestra época. Los 
filmes sobre las artes plásticas de otros siglos o de las tradiciones y 
costumbres heredadas también siguen siendo actuales, puesto que 
aquellas artes y tradiciones  continúan ejerciendo su influencia sobre 
el hombre de hoy. 

Sentadas las premisas que anteceden, podemos dar ya la definición 
del cine documental en los siguientes términos: 

Documental es la película carente de ficción, que informa consentido 
creador y recreativo sobre la vida del hombre actual, en su relación 
con los otros hombres y con el mundo y las circunstancias que lo 
rodean.    

 

11.3 CINE DE AUTOR 

El concepto de cine de autor fue acuñado por los críticos de los 
Cahiers du Cinéma para referirse a un cierto cine en el que el 
director tiene un papel preponderante en la toma de todas las 
decisiones, y en donde toda la puesta en escena obedece a sus 
intenciones. Suele llamarse de esta manera a las películas 
realizadas basándose en un guión propio y al margen de las 
presiones y limitaciones que implica el cine de los grandes estudios 
comerciales, lo cual le permite una mayor libertad a la hora de 
plasmar sus sentimientos e inquietudes en la película. Sin embargo, 
grandes directores de la industria, como Alfred Hitchcock, también 
pueden ser considerados «autores» de sus películas. 

El concepto de cine independiente está ligado al de [cine de autor], 
aunque no son lo mismo. En el cine de autor, el director tiene un 
papel preponderante, que margina a los actores —quienes muchas 
veces son meros títeres de los guiones—. A menudo el director 
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cumple también otras funciones, como el sonido, la fotografía, 
etcétera. 

Sin embargo, existen numerosos directores de renombre que han 
logrado realizar películas de autor dentro de la industria, entre ellos 
Tim Burton, Martin Scorsese, Woody Allen, los hermanos Coen, 
Terry Gilliam, Kevin Smith. 

 

11.3.1  FINANCIAMIENTO 

Poder filmar sin caer dentro de los rígidos esquemas del sistema de 
estudios es la libertad que desearía todo director. Los directores 
independientes buscan sus propias fuentes de financiamiento, de las 
formas más variadas. Para producir la película Shadows, John 
Cassavetes se valió del aporte de los dos mil oyentes del programa 
radial Night People Story, cada uno de los cuales donó un dólar, esto 
como un ejemplo. 

 

11.3.2  TEMÁTICA 

El cine de autor se ha caracterizado por abordar una serie de temas 
que no están en la mira del cine mainstream: los homosexuales, las 
drogas, la prostitución, la mentira del sueño americano, la 
decadencia de la familia, entre otros. 

Sin embargo, la gran industria ha procurado fagocitar a los mejores 
cineastas independientes, por lo que estos temas antes vedados han 
comenzado a incluirse en las producciones más importantes de los 
estudios. 

No es raro que en el cine independiente haya menos secuencias 
habladas, ya que la intención es expresar de forma personal la 
creatividad y plasmar los sentimientos e inquietudes del cineasta con 
recursos variados. Como sostiene Karen Schwartzmann, del 
Independent Feature Project, el cine independiente "permanece 
como idea de un cine más crítico o experimental, o que representa 
sectores sociales ausentes de la producción estándar". 

 



  130 

12. ESTÉTICA 

 

La estética del cine independiente se distingue por la 
experimentación de diferentes formatos e ideas: blanco y negro, 
fotografía sucia, colores saturados, encuadres o montaje no 
convencionales. 

No es posible establecer un criterio fijo para determinar qué puede 
catalogarse como cine independiente y qué no, pero es esencial que 
el cineasta independiente posea una visión artística propia y sea 
libre en el proceso creativo. Como sostiene Jonathan Rosenbaum, 
"un cineasta independiente es alguien que tiene el control final sobre 
su trabajo". 

 
12.1 CRÍTICA CINEMATOGRÁFICA 

La crítica cinematográfica es el análisis y evaluación de películas, 
individualmente o en forma colectiva. Se puede dividir en crítica 
académica por estudiosos de la teoría cinematográfica, y crítica 
periodística en los medios de comunicación. 

Los críticos académicos intentan comprender las razones y el 
proceso creativo que  ha llevado a la realización de una película, y 
por qué una película es considerada de mayor logro artístico o de 
más éxito que otra. Asimismo, realizan el seguimiento de la carrera 
de sus creadores, principalmente directores, guionistas y actores. 
Los críticos de cine trabajan para prensa escrita -periódicos, 
revistas- radio, televisión e Internet, principalmente haciendo 
reseñas de los estrenos que sirvan de guía al público. 

 

13. CORRIENTE DEL NUEVO CINE  

“Después de revisar la parte teórica de realización cinematográfica; 
es necesario conocer el rumbo al que debe apuntar esta realización, 
su interés, mensaje, composición, integrantes y demás.  

Comprender que su concepción es abierta a todas las corrientes del 
pensamiento, contribuyendo a orientar a la juventud a mantener y 
enriquecer su conciencia social, utilizando elevados niveles de 
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calidad, pertinencia y compromiso en cada uno de sus productos y 
proyectos ejecutados,  manteniendo el reconocimiento a los saberes 
y prácticas ancestrales y su permanente interacción con los sectores 
sociales. 

Desarrollando líneas de trabajo a partir de la investigación y 
desarrollo, estudiando los cambios históricos presentes y evolutivos 
originados en la sociedad para proponer comportamientos culturales 
y sociales que lleven a construir alternativas cinematográficas que 
generen el respaldo a la equidad social en todos sus órdenes. 

Conciencia y respeto a la vida, historia, cultura, conocimientos 
ancestrales, tradiciones y todo tipo de expresiones culturales 
manifestadas en la sociedad, ratificando el compromiso con el arte 
local, nacional y universal para contrastar realidades comerciales e 
interesadas que desde el mercado atentan a manipular, confundir e 
imponer patrones culturales ajenos a nuestra forma de ser, vivir y 
soñar. 

Contribuir a fortalecer académicamente la formación de los 
estudiantes de Comunicación Social, artes plásticas, psicología 
educativa y demás carreras que conforman el Área de la Educación, 
el Arte y la Comunicación, permitiendo con su acción el 
fortalecimiento de áreas del conocimiento a través del arte 
cinematográfico como una herramienta para la educación y el buen 
vivir.   

 

De esta manera, la Universidad Nacional de Loja, en cumplimiento 
de su tarea de vinculación con la colectividad aprovecha este 
espacio artístico para generar nuevas formas de desarrollo humano 
y cultural de la sociedad lojana y ecuatoriana, en el marco del 
respeto humano, la utilización tecnológica,  creatividad  e identidad 
para desenvolver propuestas cinematográficas, estableciendo lazos 
de unidad entre la sociedad ecuatoriana. 

La propuesta para construir cine en la región y el país, parte de 
conceptos innovadores, democráticos, sociales, técnicos de alta 
calidad, alternativos, competitivos y colectivos. Espacios desde los 
cuales proponemos la participación de guionistas, directores, 
técnicos, actores y actrices, productores, músicos, artistas plásticos 
y otros para inventariar, registrar y organizar el movimiento 
cinematográfico local. 
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El fin de estas acciones, es la producción cinematográfica, para lo 
cual es necesario contribuir a desarrollar desde la experiencia y 
posibilidades institucionales, la creación de productos  de calidad 
con pertinencia social. 

Desde una visión académica se privilegia el aporte para formar, 
capacitar y educar a quienes muestren interés por participar en esta 
área artística, particularmente con estudiantes, docentes y técnicos, 
(Carrera de Comunicación Social, Diseño de Interiores, Artes 
Plásticas, Música), quienes  son representantes en los proyectos 
asumidos por los actores involucrados. 

La gestión es uno de los elementos prioritarios para la actividad 
cinematográfica, pues su elevado costo de producción exige la 
consecución de ingentes recursos que posibiliten llevar adelante los 
proyectos planteados.  

La Universidad Nacional de Loja, en conjunto con sus unidades y 
programas académicos (Carrera de Finanzas, Economía, 
Administración, Derecho), participará con equipos multidisciplinarios 
para buscar y asegurar proyectos tanto en instituciones públicas y 
privadas, nacionales y extranjeras. 

Aprovechando el avance de la tecnología, es posible la construcción 
de una plataforma virtual que permita comunicarse de forma interna 
y externa, así como promover procesos horizontales para compartir 
experiencias de aprendizajes pedagógicos con otras personas, 
grupos e instituciones. 

Esta plataforma, servirá para difundir trabajos realizados por 
productores lojanos y ecuatorianos, acercando la apreciación del 
talento de estos autores”. (Unidad de Producción Cinematográfica UNL, Ecuador, 2010) 
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ANEXO UNO 

 

 

 

 

 

 

 

1 Tema:  

 

 “LA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS CINEMATOGRÁFICOS 
EN LA CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA Y SU INFLUENCIA EN LOS 
ESTUDIANTES Y CIUDADANÍA LOJANA”.   
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2. PROBLEMATIZACIÓN. 

2.1. UBICACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN: 

 

 El tema de investigación se desarrollará en la ciudad de Loja,  
lugar  donde de a poco el cine se ha venido convirtiendo en una 
alternativa para crear arte.  Muestra de ello es la afición que siente la 
sociedad, hombres y mujeres atraídos ante la curiosidad de cómo 
hacer cine.  

Prueba de ello es cuando en la ciudad se trabajó por primera 
vez el documental YAMAYIA SHUAR producida en la década de los 
80s. Y dirigida por el licenciado Omar Burneo; de ahí en adelante 
sufre una gran transición de tiempo hasta que en la época de los 
90s. Se realiza en Loja una cinta basada en la vida de Nahúm 
Briones  igualmente dirigida por el Sr. Burneo.  

En esta ocasión el cine en Loja vuelve a caer en el baúl de los 
recuerdos; el 12 de marzo del 2005, se realiza en la ciudad la 
película llama Matilde y dirigida por el cineasta argentino César 
Carmigniani. De ahí en adelante el cine empieza a tomar fuerza en 
Loja; se construye un centro de exhibición llamado CINEMAS, lugar 
que difunde pero no produce; lo que igualmente sucedía con las 
desaparecidas salas de cine El Dorado y El Popular como se les 
denominaba en la época de los 90s.   

A partir del 2006 empieza la producción de una serie de  
cortometrajes, tanto a nivel de instituciones públicas como la 
Universidad Nacional de Loja con el cortometraje llamado el 
TAMARINDO que tuvo una buena acogida en la localidad; 
CARMELA, producido por KIANA producciones que también obtuvo 
buenos resultados pero que lamentablemente cerro sus 
instalaciones.  

De igual forma se produjo otro tipo de cortos pero sin 
relevancia alguna   por razones básicas como principalmente la falta 
de conocimiento, talentos, recursos económicos y una serie de 
traspiés que han impedido el crecimiento objetivo del cine. 

Vale destacar también que a finales del 2007 e inicios del 
2008 se creó en el país el Ministerio de Cultura con la dirección 
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provincial de cultura; que de alguna manera ha tratado de impulsar 
el arte en general en la sociedad lojana y ecuatoriana; pero creando 
aficionados sin un conocimiento completo de la producción y 
realización cinematográfica. Así mismo se han creado una serie de 
productoras pero que solo se estructuran de un nombre más no de 
producción cinematográfica como prioridad.   

 En la ciudad las productoras y productores independientes, 
ofrecen a la sociedad programas televisivos encaminados, unos a la 
distracción del televidente, otros a la información y algunos 
simplemente se han constituido en un mero nombre de productoras.  

Vale recalcar que el cine es un instrumento influyente, que 
refleja realidades basadas en acontecimientos de la sociedad, 
hechos manipulados con diversos fines, historias que pueden calar 
la idiosincrasia de los seres humanos sea para concienciar o 
distorsionar realidades de los pueblos. A más de esto, es un 
instrumento accesible a todo público, sobre todo en el medio; pues la 
*12piratería crea posibilidades de acceso a todos los niveles de vida 
en la sociedad.  

El cine tiene la capacidad de influir en la mentalidad de las 
personas, forma de concebir las cosas; o simplemente en las 
actitudes de los seres humanos. Por tal motivo, crea entes 
potencialmente conscientes o inconscientes de las realidades 
sociales. 

 

2.2 SITUACIÓN ACTUAL:  

 

En la ciudad, la producción cinematográfica está atravesando 
por una etapa interesante, pues se vienen trabajando varios 
proyectos que pretenden impulsar la ejecución del cine como son los 
talleres de realización que dicta la Dirección Provincial de Cultura en 
Loja; festivales organizados por la misma entidad; y producciones 
independientes como, Atrapen al Santo, el Duende y la Biendivia  
patrocinadas por instituciones públicas como el Ministerio de Cultura, 
la Universidad nacional de Loja y otras por méritos propios y que 

                                                             
12 Piratería. Robo o destrucción de los bienes de alguien 
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algunas de ellas no han logrado alcanzar estándares de calidad  
aceptables.  

Aclarando que su concepción está encaminada a historias 
netamente de entretenimiento, la elaboración y estructura con la que 
están trabajadas refleja el interés de fondo con el que se pretende 
llevar a cabo el producto; o simplemente la falta de un conocimiento 
exacto de la elaboración de la historia.  

Dichos organismos  como el recientemente creado Ministerio 
de Cultura con la Dirección de Cultura en cada ciudad; que 
básicamente son los únicos que vienen impulsando la enseñanza del 
cine; pero que paradójicamente no se han preocupado por elaborar 
productos que evidencien las realidades sociales, historias que 
realcen las vivencias de las personas; que calen no solamente en el 
hecho de conocer la historia o la verdad de un suceso; si no que 
este encaminada a la orientación, educación y conocimiento exacto 
de los acontecimientos suscitados en al ciudad o provincia. Historias 
que realcen la cultura, raíces, procesos políticos.  

Hechos documentados y diferentes productos que se 
relacionan con la producción de ficción o realización 
cinematográfica. Ya que éstos se constituirían en el eje fundamental 
de la sociedad, convirtiéndose en la imagen y voz del pueblo, ante 
los hechos que han sido olvidados, relegados de la realidad o 
simplemente no se han querido que *13salgan a la luz pública. 

Tampoco hay que desplazar el hecho desinteresado que 
tienen las instituciones, organismos políticos o empresas privadas 
para respaldar dichos trabajos; pues el desinterés de apoyar al arte 
se convierte muchas de las veces en el factor primordial de la 
paralización del trabajo.  

 

Pero más importante aún es el hecho del argumento de las 
historias, es decir el mensaje que éstas llevan, en muchos de los 
casos sociales, políticos, culturales o simplemente de 
entretenimiento; siendo este último el acogido. Otro factor importante 
es que al cine se lo ha visto específicamente como una fuente de 

                                                             
13 Salgan a la luz pública: acto de dar a conocer a la sociedad un acontecimiento 
que se pretende ocultar.  
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entretenimiento, mercancía; o de forma particular una alternativa de 
ganar dinero o prestigio.  

En la ciudad de Loja, se está trabajando varios proyectos 
cinematográficos; mismos que buscan orientar a quienes se 
interesan por este arte. Cursos brindados por el recién creado 
Ministerio de Cultura, cuyas producciones van encaminadas al mero 
hecho de dar una perspectiva de cómo hacer cine. Pues su interés 
no radica en enseñar a producir un cine de arte, social o de autor.  

Los talleres o cursos que se dictan es un espacio de 
formación no académica cuyo interés radica en promover el 
desarrollo de productos cualquiera que fuese su contenido.  

Ahora bien, quienes culminan dichos cursos; adquieren una 
idea limitada de la explotación del cine, pues se dedican a crear cine 
de espectáculo, de ficción, comedia, acción; más no cine de arte o 
un cine de carácter social, que es el que le hace falta a la sociedad 
por la pérdida cultural que se está atravesando, no se conoce la 
historia, tradiciones culturales, hechos y personajes que han dado 
renombre no solo a la ciudad; si no al país en general.  

Y si se habla de ello las nuevas generaciones prefieren no 
escucharlas, preocupadas por la influencia globalizadora que regula 
el comportamiento de las personas.  Por tal motivo es necesario 
brindar conocimiento cinematográfico desde las universidades; 
promoviendo el desarrollo social y cultural. 

 

  Basándose en estos hechos, se dice que los productos 
cinematográficos no son trabajados con un fin específico, carecen de 
orientación y profundidad, al momento de evidenciar el argumento 
de las realizaciones. 

 

2.3 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA: 

Para la realización de productos cinematográficos se debe 
adquirir un conocimiento básico de lo que es el cine, como trabajarlo 
y utilizarlo; los pasos de elaboración de guiones, rodajes y 
difusiones; realizando investigaciones profundas, con sustento, 
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trabajadas en los lugares donde se produjeron los hechos y no 
simplemente con información obtenida por medio de comentarios, 
folletos o anécdotas.  

Después del cumplimiento de los pasos mencionados se 
podría ofrecer un producto satisfactorio a la sociedad. Que cree 
conciencia y las personas puedan visualizar el trabajo realizado por 
los protagonistas reales y quienes los interpretan.    Asunto que en 
los neo productores no se percibe, se considera el cine como un 
pasatiempo mas no como una profesión, o una alternativa para dar a 
conocer realidades poco palpadas de los barrios, comunidades o 
sociedad en general.  

Se consideraría necesario argumentar que la producción de 
cine se constituye en uno de los pilares fundamentales para que las 
personas conozcan y conciban la historia, realidad y hacia donde 
están encaminadas las sociedades hoy en día.  

Aclarando también que muchas veces estos medios no toman 
en cuenta las necesidades y requerimientos de la ciudadanía, 
consideran que lo ideal es elaborar productos que no tienen mucha 
trascendencia y lo peor que tampoco pueden ser difundidos fuera de 
los límites territoriales, porque el producto no da para el caso; es 
decir hablamos más que nada de un cine experimental, que lo único 
que hace es llenar las expectativas y curiosidad de quienes sienten 
afición por este arte.  

Hablar de producción es buscar alternativas para elaborar una 
pieza de comunicación en donde intervienen imágenes y sonidos; 
una producción audiovisual puede ser realizada para cine, televisión, 
teatro, multimedia o simplemente para sitios web. 

Realizar un audiovisual va más allá de sólo agarrar una 
cámara, filmar algunas imágenes, editarlas, ponerles música y 
masterizar. 

La producción audiovisual es todo un arte y requiere de la 
especialización, la adquisición y el dominio de diversas técnicas, que 
van desde lo elemental (qué es un plano, un sonido...) hasta 
conceptos más complicados, como el montaje y los tiempos 
narrativos. 
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El realizador  de productos cinematográficos o audiovisuales 
debe tener en mente que un proyecto de este tipo requiere de 
mucha dedicación, trabajo e investigación y de forma especial para 
dar a conocer los procesos que generan cambios y sobre todo que 
marcan la historia de la ciudad o país. 

  En el entorno existen organismos estatales, productores y 
productoras independientes que ofrecen cursos breves de 
producción cinematográfica; sin embargo deberían ser los centros de 
educación superior de la ciudad y de forma específica las carreras 
de Comunicación Social  quienes difundan y enseñen la producción 
de cine como parte de su pensum de estudios; pues existe una 
relación considerable entre la televisión y el cine.  

 

 Con estas referencias, es pertinente, formular las siguientes 
interrogantes: 

 

1. ¿Será de trascendencia la producción cinematográfica en 
un medio donde son muy limitados los conocimientos para 
crear y el apoyo institucional apenas empieza?  

 

2. ¿Es  necesario impulsar la producción cinematográfica 
utilizada como una herramienta de manifestación social? 

 

3. ¿Es importante la elaboración de un buen guión para 
obtener buenos resultados en el film? 

 

4. ¿Por qué en la ciudad, los productores y productoras 
independientes no se preocupan por la realización de films 
de carácter social? 
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5. ¿Cuál es el papel que deben desempeñar las autoridades 
de la universidad Nacional de Loja y de la Carrera de 
Comunicación Social para fomentar la producción 
cinematográfica de carácter social o conocida también 
como cine de autor? 

 

 Con todo lo expuesto planteo el siguiente problema: 

 

“La carencia de conocimientos, formación de talentos y 
técnicas en la elaboración de productos cinematográficos de 
carácter social o cine de autor, influye en el desconocimiento de 
técnicas cinematográficas para realización en los  estudiantes 
de la Carrera de Comunicación Social de la Universidad 
Nacional de Loja”. 
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3. MARCO REFERENCIAL 

3.1. MARCO CONCEPTUAL 

3.1.1  CINE 

El cine (abreviatura de cinematógrafo o cinematografía), es la 
técnica de proyectar fotogramas de forma rápida y sucesiva para 
crear la impresión de movimiento, mostrando algún vídeo (o película, 
o film, o filme). La palabra cine designa también las salas o teatros 
en los cuales se proyectan las películas. 14 

Etimológicamente, la palabra cine proviene del griego κινή 
(kiné), que significa "movimiento" (ver, entre otras, "cinético", 
"cinética", "kinesiología", "cineteca", etcétera). 

Como forma de narrar historias o acontecimientos, se le 
considera un arte, y comúnmente, considerando las seis artes del 
mundo clásico, se le denomina séptimo arte. No obstante, debido a 
la diversidad de películas y a la libertad de creación, es difícil definir 
lo que es el cine hoy.  

Sin embargo, las creaciones cinematográficas que se ocupan 
de la narrativa, montaje, guiones, y que en la mayoría de los casos 
consideran al director como el verdadero autor, son consideradas 
manifestaciones artísticas, o cine arte (cine de arte). Por otra parte, a 
la creación documental o periodística se le clasifica según su 
género.  

A pesar de esto, y por la participación en documentales y 
filmes periodísticos de personal con visión propia, única y 
posiblemente artística (directores, fotógrafos y camarógrafos, entre 
otros), es muy difícil delimitar la calidad artística de una producción 
cinematográfica. La industria cinematográfica se ha convertido en un 
negocio importante en lugares como Hollywood y Bombay (el 
denominado "Bollywood"). 

 

 

                                                             
14 www.google.com/  Historia del cine 19 de agosto de 2009, 14:23.00 
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3.1.2. HISTORIA DEL CINE MUNDIAL 

3.1.2.1 ORÍGENES 

 

El cine se desarrolló desde el punto de vista científico antes 
de que sus posibilidades artísticas o comerciales fueran conocidas y 
exploradas.  

Uno de los primeros avances científicos que llevó 
directamente al desarrollo del cine fueron las observaciones de Peter 
Mark Roget, secretario de la Real Sociedad de Londres, que en 
1824 publicó un importante trabajo científico con el título de 
persistencia de la visión en lo que afecta a los objetos en 
movimiento, en el que establecía que el ojo humano retiene las 
imágenes durante una fracción de segundo después de que el sujeto 
deja de tenerlas delante. 15 

Este descubrimiento estimuló a varios científicos a investigar 
para demostrar el principio. 

 

3.1.2.2  Los Primeros Experimentos 

Tanto en Estados Unidos como en Europa, se animaban 
imágenes dibujadas a mano como forma de diversión, empleando 
dispositivos que se hicieron populares en los salones de la clase 
media. Concretamente, se descubrió que si 16 imágenes de un 
movimiento que transcurre en un segundo se hacen pasar 
sucesivamente también en un segundo, la persistencia de la visión 
las une y hace que se vean como una sola imagen en movimiento. 

El zoótropo que ha llegado hasta nuestros días consta de una 
serie de dibujos impresos en sentido horizontal en bandas de papel 
colocadas en el interior de un tambor giratorio montado sobre un eje; 
en la mitad del cilindro, una serie de ranuras verticales, por las 
cuales se mira, permiten que, al girar el aparato, se perciban las 
imágenes en movimiento. Un ingenio algo más elaborado era el 
praxinoscopio, del inventor francés Charles Émile Reynaud, que 

                                                             
15 www.google.com/  Historia del cine 19 de agosto de 2009, 14:23.00 



  148 

consistía en un tambor giratorio con un anillo de espejos colocado en 
el centro y los dibujos colocados en la pared interior del tambor. 
Según giraba el tambor, los dibujos parecían cobrar vida. 

En aquellos mismos años, William Henry Fox Talbot en el 
Reino Unido y Louis Daguerre en Francia trabajaban en un nuevo 
descubrimiento que posibilitaría el desarrollo del cinematógrafo: la 
fotografía, ya que sin este invento previo no existiría el cine. Hacia 
1852, las fotografías comenzaron a sustituir a los dibujos en los 
artilugios para ver imágenes animadas.  

A medida que la velocidad de las emulsiones fotográficas 
aumentó, fue posible fotografiar un movimiento real en vez de poses 
fijas de ese movimiento. En 1877 el fotógrafo angloestadounidense 
Eadweard Muybridge empleó una batería de 24 cámaras para grabar 
el ciclo de movimientos del galope de un caballo. 

Un paso relevante hacia el desarrollo de la primera cámara de 
imágenes en movimiento fue el que dio el fisiólogo francés Étienne 
Jules Marey, cuyo cronofotógrafo portátil (una especie de fusil 
fotográfico) movía una única banda que permitía obtener doce 
imágenes en una placa giratoria que completaba su revolución en un 
segundo.  

Sin embargo, su tira de película consistía en un papel mojado 
en aceite que se doblaba y se desgarraba con facilidad. Hacia 1889, 
los inventores estadounidenses Hannibal Goodwin y George 
Eastman desarrollaron más tiras de emulsión fotográfica de alta 
velocidad (que necesitaban poco tiempo para impresionarse) 
montadas en un celuloide resistente: su innovación eliminó un 
obstáculo esencial en la experimentación con las imágenes en 
movimiento. 

 

3.1.2.3  Thomas Alba Edison 

Hasta 1890, los científicos estaban interesados principalmente 
en el desarrollo de la fotografía más que en el de la cinematografía. 
Esto cambió cuando el antiguo inventor, y entonces ya industrial, 
Thomas Alva Edison construyó el Black Maria, un laboratorio cerca 
de West Orange (Nueva Jersey), que se convirtió en el lugar donde 
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realizaba sus experimentos sobre imágenes en movimiento y el 
primer estudio de cine del mundo.  

Edison está considerado por algunos como el diseñador de la 
primera máquina de cine, el kinetoscopio, pero en realidad ni fue él 
el inventor ni el invento era propiamente una cámara de cine. Su 
ayudante, William K. L. Dickson fue quien hizo en realidad casi todo 
el trabajo, diseñando el sistema de engranajes, todavía empleado en 
las cámaras actuales, que permite que la película corra dentro de la 
cámara, e incluso fue él quien por vez primera logró en 1889 una 
rudimentaria imagen con sonido.  

 

El kinetoscopio, patentado por Edison en 1891, tenía unos 15 
metros de película en un bucle interminable que el espectador —
individual— tenía que ver a través de una pantalla de aumento. El 
artefacto, que funcionaba depositando una moneda, no puede 
considerarse por tanto un espectáculo público, y quedó como una 
curiosidad de salón que en 1894 se veía en Nueva York, y antes de 
finalizar ese año, en Londres, Berlín y París. 16 

 

3.1.2.4  Los hermanos Lumière 

Los experimentos sobre la proyección de imágenes en 
movimiento visibles para más de un espectador se estaban 
desarrollando simultáneamente en Estados Unidos y en Europa; en 
Francia, a pesar de no contar con la gran infraestructura industrial de 
Edison, los hermanos Louis y Auguste Lumière llegaron al 
cinematógrafo, invento que era al tiempo cámara, copiadora y 
proyector, y que es el primer aparato que se puede calificar 
auténticamente de cine, por lo que la fecha de su presentación 
pública, el 28 de diciembre de 1895, y el nombre de los inventores 
son los que han quedado reconocidos universalmente como los 
iniciadores de la historia del cine.  

Los hermanos Lumière produjeron además una serie de 
cortometrajes con gran éxito, de género documental, en los que se 
mostraban diversos elementos en movimiento: obreros saliendo de 

                                                             
16 www.solocortos .com/Producción Cinematográfica 26 de agosto de 2009, 16:05.00 
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una fábrica, olas rompiendo en la orilla del mar y un jardinero 
regando el césped.  

Uno de sus cortometrajes más efectistas para demostrar las 
posibilidades del nuevo invento fue el que mostraba a un tren correo 
avanzando hacia el espectador, lo que causaba gran impresión en el 
público asistente. El cine que se producía mientras en el estudio de 
Edison era más teatral: números circenses, bailarinas y actores 
dramáticos que actuaban para las cámaras.  

Pero para entonces el equipamiento elemental ya había sido 
estandarizado siguiendo el modelo del cinematógrafo de los 
hermanos Lumière, y las películas se comenzaron a comercializar a 
escala internacional. 

 

El éxito de este invento fue inmediato, no sólo en Francia, 
sino también en toda Europa y América del Norte. En un año los 
hermanos Lumière creaban más de 500 películas, marcadas por la 
ausencia de actores y los decorados naturales, la brevedad, la 
ausencia de montaje y la posición fija de la cámara. El desarrollo de 
las nuevas técnicas cinematográficas, de una mayor narrativa, y la 
elaboración de los primeros guiones de ficción, provocó que los 
hermanos Lumière quedaran en segundo plano. 

 

3.1.2.5 PELÍCULAS DE UNA BOBINA 

En 1896 el ilusionista francés Georges Méliès demostró que el 
cine no sólo servía para grabar la realidad, sino que también podía 
recrearla o falsearla. Con estas imaginativas premisas, hizo una 
serie de películas que exploraban el potencial narrativo del nuevo 
medio, dando inicio al cine de una sola bobina. En un estudio en las 
afueras de París, Méliès rodó el primer gran filme puesto en escena 
cuya proyección duró cerca de quince minutos: L’Affaire Dreyfus (El 
caso Dreyfus, 1899) y filmó Cendrillas (Cenicienta, 1900) en 20 
escenas.  

Pero sobre todo a Méliès se le recuerda por sus ingeniosas 
fantasías como Viaje a la luna (1902) y Alucinaciones del barón de 
Münchhausen, en las que experimentaba las posibilidades de los 
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trucajes con la cámara de cine. Méliès descubrió que deteniendo la 
cámara en mitad de una toma y recolocando entonces los elementos 
de la escena antes de continuar podían, por ejemplo, hacer 
desaparecer objetos.  

Del mismo modo, retrocediendo la película unos cuantos 
centímetros y comenzando la siguiente toma encima de lo ya 
filmado, lograba superposiciones, exposiciones dobles y 
disoluciones (fundidos y encadenados, como elemento de transición 
entre distintas escenas). Sus cortometrajes fueron un éxito inmediato 
de público y pronto se difundieron por todo el mundo. Aunque hoy en 
día parecen poco más que curiosidades, son precursores 
significativos de las técnicas y los estilos de un arte entonces 
balbuceante. 

El estilo documentalista de los hermanos Lumière y las 
fantasías teatrales de Méliès se fundieron en las ficciones realistas 
del inventor estadounidense Edwin S. Porter, a quien se le atribuye 
en ocasiones la paternidad del cine de ficción.  

Trabajando en el estudio de Edison, Porter produjo la primera 
película estadounidense interesante, Asalto y robo de un tren, en 
1903. Esta película, de 8 minutos, influyó de forma decisiva en el 
desarrollo del cine porque incluía innovaciones como el montaje de 
escenas filmadas en diferentes momentos y lugares para componer 
una unidad narrativa.  

Al hacer esto, Porter inició el montaje, uno de los 
fundamentos de la creación cinematográfica, proceso en el que 
diferentes fragmentos elegidos de las diversas tomas realizadas —o 
disponibles— se reúnen para conseguir un conjunto coherente. 

Asalto y robo de un tren tuvo un gran éxito y contribuyó de 
forma notable a que el cine se convirtiera en un espectáculo masivo. 
Las pequeñas salas de cine, conocidas como nickelodeones, se 
extendieron por Estados Unidos, y el cine comenzó a surgir como 
industria. La mayoría de las películas, de una sola bobina, de la 
época eran comedias breves, historias de aventuras o grabaciones 
de actuaciones de los actores teatrales más famosos del momento.  
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3.1.2.6 LAS PELÍCULAS MUDAS 

Entre 1909 y 1912 todos los aspectos de la naciente industria 
estuvieron bajo el control de un trust estadounidense, la MPPC 
(Motion Pictures Patents Company), formado por los principales 
productores. Este grupo limitó la duración de las películas a una o 
dos bobinas y rechazó la petición de los actores de aparecer en los 
títulos de crédito.  

El trust fue desmontado con éxito en 1912 por la ley antitrust 
del gobierno, que permitió a los productores independientes formar 
sus propias compañías de distribución y exhibición, por lo que 
pudieron llegar hasta el público estadounidense obras europeas de 
calidad, como Quo vadis? (1912, de Enrico Guazzoni), de Italia, o La 
reina Isabel (1912), de Francia, protagonizada por la actriz Sarah 
Bernhardt. 

 

3.1.2.7 Georges Meliè 

Georges Méliès (1861-1938), pionero cinematográfico y 
director de cine francés, nacido en el seno de una rica familia de 
fabricantes de zapatos. Estudió en París y en Londres, donde 
aprendió más juegos de magia que comercio, antes de incorporarse 
a la empresa familiar. Poco después compró el teatro Robert Houdin 
de París para presentar espectáculos de magia e ilusionismo. 

En 1895 Méliès asistió a una de las primeras exhibiciones de 
Antoine Lumière. Percibió de inmediato las posibilidades de la nueva 
técnica, y así, mientras los operadores de Lumière recorrían el 
mundo en busca de nuevas imágenes documentales, Méliès 
concebía el cine como una fábrica de ilusiones.  

 

Adquirió un proyector en Londres y creó su propia productora, 
la Star Film, nombre fortuito sin conexión alguna con los significados 
universales que ambas palabras llegarían a adquirir. En su casa de 
Montreuil, cerca de París, construyó el primer estudio 
cinematográfico; transformó su teatro en una sala de cine; se hizo 
director, productor, guionista, escenógrafo y actor ocasional y, entre 
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1896 y 1914, realizó 503 "viajes a través de lo imposible", 
hechizantes películas de extraordinaria belleza poética y misterio.  

Su primer largometraje fue L'Affaire Dreyfus (El caso Dreyfus, 
1899), en la que mostraba su preocupación por la realidad política, 
tras la que ganaría el reconocimiento universal por Viaje a la luna 
(1902), obra maestra del trucaje fotográfico y la innovación técnica. 
Desafortunadamente, Méliès fue incapaz de competir con las 
grandes productoras nacientes y se arruinó en la I Guerra Mundial, 
con lo que sus pertenencias se destruyeron o se vendieron.  

Después de la guerra era un hombre olvidado, que tuvo que 
recurrir a la venta de pasteles para sobrevivir. Antes de su muerte en 
un asilo, Henri Langlois, creador de la cinemateca francesa en 1934, 
salvó la mayoría de las películas de Méliès, que habían sobrevivido 
milagrosamente, y supervisó su restauración. D.W. Griffith dijo de 
Méliès "le debo todo". 

 

3.1.2.8  Cine mudo latinoamericano 

El cinematógrafo fue conocido en la mayoría de las capitales 
de los países latinoamericanos inmediatamente después de la 
primera proyección realizada en París por los hermanos Lumière.  

Sin embargo, en ninguno de ellos surgió una industria 
propiamente dicha hasta la década de 1940. Desde principios del 
siglo XX, a través de la distribución y la exhibición, las compañías 
estadounidenses de cine detentan el control de las pantallas de todo 
el continente, salvo en el corto periodo de la II Guerra Mundial. 
Como aliado, México se benefició de este importante mercado 
cedido por Estados Unidos en detrimento de Argentina y España, el 
primero neutral y el segundo bajo una dictadura fascista, que vieron 
decaer sus respectivas industrias cinematográficas.  

En ese periodo México vio crecer su industria gracias a un 
mercado seguro de habla castellana. Las producciones por lo 
general eran comedias y dramas populares, cuando no películas de 
tendencia socio-folclórica. El cine en México había empezado con 
Riña de hombres en el zócalo (1897).  
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A partir de esta fecha no se dejaron de producir películas, 
generalmente noticiarios sobre la independencia y la Revolución 
Mexicana como El grito de Dolores (1910, de Felipe Jesús del Haro) 
o Insurrección en México (1911, de los hermanos Alva). En 1917, el 
gobierno de Venustiano Carranza restringe la difusión del cine 
documental revolucionario, y ese mismo año se funda la productora 
Azteca Film, que realiza películas de ficción como La obsesión. 17 

 

3.1.2.9  La madurez del cine mudo 

En los años posteriores a la I Guerra Mundial, la industria 
cinematográfica se convirtió en uno de los sectores principales de la 
industria estadounidense, generando millones de dólares de 
beneficios a los productores que tenían éxito. Las películas de este 
país se internacionalizaron y dominaron el mercado mundial. Los 
autores europeos más destacados fueron contratados por los 
estudios y sus técnicas se asimilaron en Hollywood, que las adaptó a 
sus fines comerciales. El star system floreció, y las películas 
utilizaron a las grandes estrellas, entre otras a Rodolfo Valentino, 
John Barrymore, Greta Garbo, Clara Bow y Norma Shearer, como 
principal atractivo para el público.  

El periodo se caracterizó también por el intento de regular los 
valores morales del cine a través de un código de censura interna, 
creado por la propia industria de Hollywood en 1930 (el código Hays, 
bautizado así por dirigirlo el político y moralista Will Hays). Este tipo 
de instrumentos de control político moral persistieron hasta 1968 en 
Estados Unidos. 

En los años veinte las películas estadounidenses comenzaron 
a tener una sofisticación y una suavidad de estilo que sintetizaba lo 
que se había aprendido de la experiencia.  

Los majestuosos westerns románticos, como El caballo de 
hierro (1924), de John Ford, mostraban la economía y maestría 
narrativas que marcarían la trayectoria de los directores clásicos 
Frank Capra, William Wyler o George Stevens. Mientras, Cecil B. De 

                                                             
17 www.solocortos .com/Producción Cinematográfica 26 de agosto de 2009, 16:05.00 
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Mille trataba de enmascarar el erotismo de sus primeras comedias 
sexuales, como El Señorito Primavera (1921), tras la fachada bíblica 
de espectáculos como Los diez mandamientos (1923) o El rey de 
reyes (1927) en los que de hecho aparecían orgías y escenas de 
baño con el menor pretexto. 

Dos de los directores más populares de la época, Ernst 
Lubitsch y Erich von Stroheim, alemán el primero y austriaco el 
segundo, revelaron sus sofisticados y diferentes comportamientos en 
la pantalla con sus primeras obras en Hollywood. El primero 
abandonó los espectáculos que había dirigido en su país para hacer 
comedias ligeras, románticas, caracterizadas por la sencillez de sus 
decorados, elegancia de su técnica y encanto personal.  

En Los peligros del flirt (1924) o La locura del charlestón 
(1926) manejó con tanta habilidad el tema sexual que lograba al 
mismo tiempo mostrarlo plenamente y resultar aceptable para los 
censores. El trabajo de Von Stroheim, por su parte, más duro y más 
europeo en su tono, es de una riqueza extravagante e incluso en 
ocasiones melancólico, como en Esposas frívolas (1922), en la que 
contrasta la inocencia estadounidense con la decadencia europea.  

Su obra maestra sobre la codicia en la sociedad 
estadounidense, Avaricia (1923), fue reducida por los ejecutivos del 
estudio de diez a dos horas. La mayoría de lo cortado entonces se 
ha perdido, pero incluso en su forma abreviada es considerada como 
una de las obras maestras del realismo cinematográfico. 

Las películas cómicas conocieron una época dorada en los 
años veinte. A Chaplin se unieron otros dos cómicos, Harold Lloyd y 
Buster Keaton, a la cabeza del género, ambos continuadores de la 
tradición de las películas cómicas de payasadas, de una sola bobina. 
Durante este periodo, cada uno de estos cómicos dispuso del tiempo 
y del apoyo económico necesario para desarrollar su estilo personal.  

Keaton nunca sonreía, y en películas como El moderno 
Sherlock Holmes (1924), dirigida por él, hizo contrastar su gesto 
impasible con los gags visuales basados en sus increíbles facultades 
físicas. Harold Lloyd era un cómico temerario que jugaba a menudo 
con la ley de la gravedad desde grandes alturas. Encarnaba al chico 
ingenuo típicamente estadounidense, como en El estudiante novato 
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(1925), de Sam Taylor y Fred Newmeyer, en el que interpreta al 
personaje débil que demuestra su valentía.  

 

3.1.2.10  EL CINE SONORO 

En 1926 la productora Warner Brothers introdujo el primer 
sistema sonoro eficaz, conocido como Vitaphone, consistente en la 
grabación de las bandas sonoras musicales y los textos hablados en 
grandes discos que se sincronizaban con la acción de la pantalla. En 
1927, la Warner lanzó El cantor de jazz, de Alan Crosland, la primera 
película sonora, protagonizada por el showman de origen ruso Al 
Jolson, que alcanzó un éxito inmediato e inesperado entre el público.  

Su eslogan, sacado del texto de la película "aún no has oído 
nada", señaló el final de la era muda. Hacia 1931 el sistema 
Vitaphone había sido superado por el Movietone, que grababa el 
sonido directamente en la película, en un banda lateral. Este 
proceso, inventado por Lee de Forest, se convirtió en el estándar. El 
cine sonoro pasó a ser un fenómeno internacional de la noche a la 
mañana. 18 

 

3.1.2.11  Las primeras películas habladas 

La transición del cine mudo al sonoro fue tan rápida que 
muchas películas distribuidas entre 1928 y 1929, que habían 
comenzado su proceso de producción como mudas, fueron 
sonorizadas después para adecuarse a una demanda apremiante.  

Los dueños de las salas se apresuraron también a 
convertirlas en salas aptas para el sonoro, mientras se rodaban 
películas en las que el sonoro se exhibía como novedad, adaptando 
obras literarias e introduciendo extraños efectos sonoros a la primera 
oportunidad.  

                                                             

 18 www.google.com/  Historia del cine 19 de agosto de 2009, 14:23.00  
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El público pronto se cansó de los diálogos monótonos y de las 
situaciones estáticas de estas películas, en las que un grupo de 
actores se situaba cerca de un micrófono fijo. 

Tales problemas se solucionaron en los inicios de la década 
de 1930, cuando en varios países un grupo de directores de cine 
tuvieron la imaginación necesaria para usar el nuevo medio de forma 
más creativa, liberando el micrófono de su estatismo para 
restablecer un sentido fluido del cine y descubrir las ventajas de la 
postsincronización (el doblaje, los efectos sala y la sonorización en 
general que sigue al montaje), que permitía la manipulación del 
sonido y de la música una vez rodada y montada la película.  

En Hollywood, Lubitsch y King Vidor experimentaron con el 
rodaje de largas secuencias sin sonido, añadiéndolo posteriormente 
para resaltar la acción. Lubitsch lo hizo suavemente, con la música, 
en El desfile del amor (1929), y Vidor con el sonido ambiente para 
crear una atmósfera natural en Aleluya (1929), un musical realista 
interpretado íntegramente por actores afroamericanos cuya acción 
transcurre en el sur de Estados Unidos.  

Los directores comenzaban a aprender a crear efectos con el 
sonido que partía de objetos no visibles en la pantalla, dándose 
cuenta de que si el espectador oía un tictac era innecesario mostrar 
el reloj. 

Los guionistas Ben Hecht, Dudley Nichols y Robert Riskin 
comenzaron a inventarse diálogos especialmente elaborados para la 
pantalla, a los que se despojaba de todo lo que no fuera esencial 
para que sirvieran a la acción en vez de estorbarla.  

El estilo periodístico rapidísimo que Hecht preparó para Un 
gran reportaje (1931), de Lewis Milestone, contrasta con las 
ingeniosas réplicas que escribiría para la obra de Lubitsch Una mujer 
para dos (1933). Nichols, por su parte, destacó por sus diálogos 
claros, sin ambigüedades, en películas como María Estuardo (1936), 
de John Ford. Riskin se hizo famoso por sus personajes familiares 
en las películas de Frank Capra, entre ellas Sucedió una noche 
(1934), protagonizada por Claudette Colbert y Clark Gable.  
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3.1.3 Géneros cinematográficos 

En la teoría cinematográfica, el género se refiere al método de 
dividir a las películas en grupos. Típicamente estos géneros están 
formados por películas que comparten ciertas similitudes, ciertos 
tópicos, tanto en lo narrativo como en la puesta en escena. 19 

 

3.1.3.1 EL CINE ARTÍSTICO 

La producción de películas fantásticas de Hollywood se 
intentó compensar durante los años treinta con películas más serias 
y realistas, europeas en su mayor parte, como la alemana El ángel 
azul (1930), de Josef von Sternberg, que dio a conocer a Marlene 
Dietrich, o la francesa La gran ilusión (1937), de Jean Renoir, 
considerada una de las grandes películas anti bélicas de la historia 
del cine.  

 

Un cineasta estadounidense procedente de la radio, el 
escritor-director-actor Orson Welles, sorprendió desde su primera 
obra con sus nuevos encuadres, objetivos angulares y efectos de 
sonido, entre otras innovaciones, que ampliaron considerablemente 
el lenguaje cinematográfico.  

Aunque nunca llegó a adaptarse a la industria de Hollywood, y 
pocas veces encontró respaldo financiero para sus proyectos, sus 
películas Ciudadano Kane (1941) y El cuarto mandamiento (1942) 
tuvieron una influencia capital en la obra de los cineastas posteriores 
de Hollywood y del mundo entero. 

 

3.1.3.2 Cine independiente: Una película independiente es 
aquella que ha sido producida sin el apoyo inicial de un estudio o 
productora de cine comercial. El cine de industria puede ser o no de 
autor, mientras que el cine independiente lo será casi siempre. 
Actualmente existen muchos países que no tienen una fuerte 

                                                             
19 BERNSTEIN, Steven Producción Cinematográfica/Centro de Estudios Cinematográficos (UNAM)  
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industria del cine, y toda su producción puede ser considerada 
independiente. 

Una película independiente es una película que ha sido 
producida fuera de los grandes estudios cinematográficos y, en 
Estados Unidos, principalmente con personal no afiliado al sindicato. 
Por lo general es una producción de bajo presupuesto de una 
productora pequeña.  

La nueva generación de cámaras digitales contribuye a que 
sea más fácil realizar películas y, por tanto, a una popularización del 
cine independiente en todo el mundo en la actualidad.  

 

3.1.3.2.1 Historia del Cine Independiente.   

El cine independiente ha sido un constante esfuerzo por 
desligarse de la industria del cine. 

MPPC 

La producción de cine, a principios de los años 1920, estaba 
dominada por la MPPC o Motion Pictures Patents Company, 
organización encabezada por Thomas Alva Edison. Los productores 
tenían que pagar, entonces, un impuesto de medio centavo por cada 
centímetro de película impresionada.  

Los distribuidores necesitaban contar con una licencia que 
costaba 5000 dólares al año. Había también otras imposiciones, y no 
cumplirlas les significaba ser perseguidos intensamente por el 
numeroso grupo de investigadores privados, abogados y 
funcionarios de Edison. 

Aquellos que no estaban de acuerdo decidieron no acatar las 
duras condiciones impuestas por la MPPC y se agruparon creando 
sus propias organizaciones. Vieron la luz así la Independent Motion 
Picture Distributing and Sales y la Greater New York Film Company. 
Se autodenominaron independientes, aunque Edison los llamaba 
ilegales (outlaws). 
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3.1.3.2.2 El cine clase B 

Es muy probable que los cineastas se hayan animado a realizar 
sus producciones cuando surgieron las películas de cine clase B. La 
gran depresión de 1929 hizo que disminuyera considerablemente la 
concurrencia a las salas, por lo que los estudios comenzaron a 
presentar un doble programa.  

Las películas clase B eran realizadas con muy bajos 
presupuestos, con un rodaje muy breve (algunas en solo unos días), 
con actores prácticamente desconocidos (o estrellas en decadencia) 
y con una duración que oscilaba entre los 80 y los 90 minutos. 
Estaban destinadas a completar el programa. 

Para los estudios, la producción de estas películas significaba 
una inversión menor, y al mismo tiempo permitía que muchos 
realizadores y productores desafiaran e innovaran en muchos 
aspectos que eran imposibles de desarrollar en una producción 
clase A. 

 

3.1.3.2.3 El cine independiente hoy 

Posteriormente, las compañías fundadas por los cineastas 
independientes crecieron y se transformaron en la actual industria 
del cine, que ha creado un gran sistema comercial y un 
esquematizado sistema de producción del cual intenta apartarse el 
cine independiente actual. 

Sin embargo, el término cine independiente ha sido explotado 
como un "género" por las distribuidoras a fin de comercializar sus 
productos. Son incontables los festivales de cine independiente, 
como el Festival de Cine de Sundance o los Independent Spirit 
Awards. 

Kinépolis ha lanzado un programa de cine independiente en el 
cual se han podido ver desde Grizzly Man hasta Una verdad 
incómoda, pasando por El perro mongol, Y tú qué sabes, 
Ayurveda..., todos títulos pertenecientes a producciones 
independientes distribuidas en España por distribuidores 
independientes excepto en el caso de Una verdad incómoda, que es 
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independiente como producción pero la distribuye uno de los 
grandes estudios de Hollywood. 

Las producciones independientes han estado siempre alejadas 
de las "grandes" superproducciones de Hollywood; se podría decir 
que Europa es el continente más involucrado en este tipo de cine. 
Incluso el término suele aplicarse a determinadas películas 
producidas en países donde no existe una industria cinematográfica 
propiamente dicha. 

Movimientos cinematográficos como Dogma95 y Cineo, han sido 
de gran ayuda para la producción cinematográfica basada en la 
revolución digital. Cineo se ha fundamentado en el Pentálogo Cineo 
y ha facilitado el trabajo a los productores cinematográficos 
modernos. 

 

3.1.3.3 Cine de animación: El cine de animación es aquél en el 
que se usan mayoritariamente técnicas de animación. El cine de 
imagen real registra imágenes reales en movimiento continuo, 
descomponiéndolo en un número discreto de imágenes por 
segundo.  

En el cine de animación no existe movimiento real que registrar, 
sino que se producen las imágenes individualmente y una por una 
(mediante dibujos, modelos, objetos y otras múltiples técnicas), de 
forma tal que al proyectarse consecutivamente se produzca la ilusión 
de movimiento. Es decir, que mientras en el cine de imagen real se 
analiza y descompone un movimiento real, en el cine de animación 
se construye un movimiento inexistente en la realidad. 

 

3.1.3.4 Cine documental: El cine documental es el que basa su 
trabajo en imágenes tomadas de la realidad. Generalmente se 
confunde documental con reportaje, siendo el primero 
eminentemente un género cinematográfico, muy ligado a los 
orígenes del cine, y el segundo un género televisivo. 
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3.1.3.5 Cine experimental: El cine experimental es aquél que 
utiliza un medio de expresión más artístico, olvidándose del lenguaje 
audiovisual clásico, rompiendo las barreras del cine narrativo 
estrictamente estructurado y utilizando los recursos para expresar y 
sugerir emociones, experiencias, sentimientos, utilizando efectos 
plásticos o rítmicos, ligados al tratamiento de la imagen o el sonido. 

Se define de acuerdo con su ámbito de aplicación y recepción, ya 
que no suele tratarse de un cine ligado a la industria, y no se dirige a 
un público amplio sino específico, y comparte a priori un interés por 
productos que se hallan fuera de los cánones clásicos. 

 

3.1.4 El Cine de Carácter Social, su fundamento y esencia. 

3.1.4.1  Naturaleza constructiva y social del cine.  

 

A pesar del origen infame que muchos ven en el espectáculo y el 
arte cinematográfico, nadie puede negar, a pesar del carácter 
inalcanzable que presenta esta disciplina por lo caro de sus 
recursos, la especialización de sus procesos y la infranqueable 
barrera del estrellato, que el cine es un arte colectivo.  

Un oficio que encadena varias acciones y competencias 
conformando así un proceso múltiple en el que numerosas personas 
participan en su producción; destinada, además, al consumo masivo, 
a una proyección amplificada en la arena pública y social de la 
cultura.  

Ningún ojo está a salvo de los productos fílmicos y visuales hoy 
en día. Y desde el punto de vista de su creación y producción el cine 
es tal vez el paradigma más poderoso del carácter cada vez menos 
romántico, fugaz e individual del arte en nuestros tiempos.  

En el cine no basta con tener una buena idea o estar inspirado, 
son muchas las personas de las que depende un filme. Y así, el 
cine, con su carácter abiertamente colectivo, ofrece un vivo ejemplo 
de la realidad de la producción social contemporánea y de la 
modalidad —no enteramente nueva— de la creación y la expresión 
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humanas en esta época; acciones fragmentadas que involucran 
muchas creatividades.  

Visto de este modo el cine vale para nosotros en cuanto pone 
toda una serie de competencias, fuerzas, saberes y capacidades 
individuales en juego colectivo; sintonía de deseos distribuidos en 
tareas que trabajan y cooperan para un mismo fin de orden 
expresivo y de gran precisión en el que se improvisa y resuelve de 
manera conjunta.  

Alegoría viva de la cooperación y la creación colectivas que 
debiera comenzar a transformar las jerarquías del proceso mismo de 
creación cinematográfica. Desde este flanco no es sino un gran 
laboratorio que nos enseña a desmitificar la técnica, la tecnología y, 
consecuentemente, la realidad misma en su versión de marca 
registrada con copyrights.  

Ya no metáfora, sino ejercicio contundente del quehacer cultural 
y civilizatorio de los hombres. No por nada para el cineasta soviético 
Dziga Vertov el cine era la expresión más acabada y total de la obra 
de arte social.  

 

 

3.1.4.2  Recreación crítica de la realidad, herramienta de la 
autonomía.  

Sin embargo, el cine posee aún sus cualidades mágicas e 
inalcanzables. Hechizo cuyo descrédito corre a cargo de las distintas 
militancias y experimentalismos audiovisuales nacidos, 
paradójicamente, a la par de la enervada penetración mercantil del 
objeto tecnológico en la vida privada de la familia pequeñoburguesa.  

Así, el capitalismo contribuye —a sus expensas— a mostrar, 
por un lado, la imposibilidad de lo privado e individual en el ámbito 
del registro y producción de imágenes y sonidos en la era de la 
videocámara.  
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Democratizado el artefacto, el capitalismo nos ha dado armas 
a todos. Estamos, pues, frente a la invasión que sufre la recámara 
por parte de la plaza pública y su caos social y popular; nadie está a 
salvo del escrutinio y de la diseminación visual de su mezquina vida 
privada: creación, distorsión y reapropiación de imaginarios y 
actualización, no siempre voluntaria pero no por ello menos intensa 
de ciertos fantasmas y monstruos sociales que hoy son expuestos a 
la vista de todos.  

Hablamos por supuesto de ese electrodoméstico —la 
videocámara— que ha servido como arma de primer orden en los 
proyectos de contra información, resistencia y contra educación de 
los movimientos de lucha social más importantes desde los años 
70’as a la fecha.  

No sólo la propaganda anticolonial que hirvió en 
Latinoamérica en los 60’as y 70’as, sino también ese 
documentalismo subterráneo que permite a las subculturas narrar 
desde su realidad su manera de ser, vivir y ver el mundo y las 
causas de su mundo.  

Producir, pues, imágenes socialmente interesadas. Un cine 
que sea socialmente productivo a esa multitud que abriga múltiples 
centros de acción y miles de líneas de expresión. Se trata, como 
deseaba Deleuze, de producir “imágenes capaces de auto 
movimiento”: imágenes autocríticas.  

 

3.1.4.3  De la dialéctica del espectador al ojo depredador 
de la multitud.  

Su destino como producto cultural es la multitud donde quiera 
que esta se encuentre. Sembradas por doquier, en cualquier rincón, 
esquina, espacio público, transporte urbano o emplazadas en los 
escaparates de las tiendas, las pantallas —ya sean planas o 
portátiles, hechas en China, Taiwán o México— se encuentran ahí 
para que la voluntad omnívora para que la multitud devore y banalice 
cualquier producto visivo de la industria fílmica o televisiva.  
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Así, la obscenidad mediática posmoderna terminó por 
enfrentarse, al menos en los llamados países del tercer mundo, a las 
implacables fauces del proletariado social urbano que no sólo ha 
roto mediante la piratería las expectativas lucrativas del usufructo 
artístico y espectacular, sino que se ha constituido en un tipo de 
espectador a prueba de hechizos y encantamientos hollywoodenses.  

 

3.1.5  HISTORIA DEL CINE EN ECUADOR 

 

En un marco de libertades que empezaban a regir en nuestro 
país a principios del siglo XIX,  la costa a diferencia de la sierra, tuvo 
un comercio más ágil; y hacia allá se volcaron campesinos y 
sectores medios que buscaban insertarse al cultivo agro exportador 
del cacao.  “A la costa” (1904) nuestra primera novela realista, 
expresó esa apesadumbrada renuncia a la propia tierra, donde muy 
pocos encontraron bienestar. 20 

   Ecuador anclado a la costa del pacífico y escondido a mitad del 
continente, no resulto favorecido por igual con las novedades que 
traían los extranjeros. 

Transcurrido un sinnúmero de flujos migratorios a Guayaquil, 
puerto principal del país, llegó parte de uno de los avances artísticos 
que estaba cautivando al mundo entero, el cine; que sabía contar 
una historia basándose en una simple imitación o representación de 
la realidad. Así la expresión dramática se había incorporado a la 
representación del mundo burgués y en base de estos antecedentes, 
nació la ficción. Que lamentablemente llegó  a nuestro país con 
cierto retraso. 

Al inicio, las proyecciones cinematográficas se realizaban al 
interior de grandes carpas instaladas a lo largo de la Avenida 
Olmedo. La pantalla colocada en la mitad del escenario, hacía que la 

                                                             

 20 GRANDA Noboa Wilma “Cine Silente en Ecuador” Casa de la Cultura Ecuatoriana Cinemateca 
Nacional UNESCO. 
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gente colocada en la parte posterior, mirara la proyección al revés, 
con la luz del proyector encegueciéndoles. 

 

El 7 de agosto de 1901 los guayaquileños que se 
arremolinaron para ingresar a la carpa ecuestre del mexicano Julio 
Quiroz, no estarían realmente interesados en las proyecciones que 
se han venido observando, si no en la alucinante sorpresa que el 
mexicano había traído, pues se trataba de las vistas del biógrafo 
americano Edison. 

El 24 de octubre de 1903, en el teatro Olmedo se conoció por 
primera vez al biógrafo Lumiere; a través del italiano Piccione, quien 
presentó “La corrida de toros con el torero Luís Mazzantini”  

En 1906 llegó a Guayaquil el italiano Carlo Valenti, quien junto 
con las novedades de vistas extranjeras, registró vistas de cuadros y 
figuras locales.  Luego de presentar las fiestas de Minerva en 
Guatemala filmó y estreno LA PROCESIÓN DEL CORPUS EN 
GUAYAQUIL una fiesta religiosa celebrada el 4 de junio. Otro de los 
temas que sedujo a Valenti fue el de los bomberos, pues en 
Guayaquil los incendios eran tan comunes que uno se hacía 
bombero incluso por el solo accidente de haber nacido allí. Filmó y 
proyecto AMAGO DE INCENDIO  y EJERCICIOS DEL CUERPO DE 
BOMBEROS. 

En 1906 con Eloy Alfaro en el poder estaba casi concluida la 
vida del ferrocarril principal medio de transporte, que partiendo del 
litoral venia adentrándose en la sierra.   En condiciones complicadas 
se cumplió la odisea  de la llegada del biógrafo de París, traído por 
Valenti a la capital.  

La presencia de las imágenes impresas tuvo su mayor 
resonancia cuando en el mismo año se publicó el primer fotograbado  
en el flamante diario El Comercio. La imagen fue precisamente la del 
italiano Valenti que anunció la llegada de la maravilla del siglo el 
cinematógrafo de Valenti, proyección que se realizó el en teatro 
Sucre. 

Actualmente, el cine nacional vive un momento histórico. Ha 
conseguido logros que, ningún otro arte  exhibe  en los actuales 
momentos: la  aprobación de una ley de cine, la creación del 
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Consejo Nacional de Cinematografía y de salas de  exhibición de 
filmes de cine arte; sobre todo, el surgimiento de un movimiento de 
cineastas que realizan películas con cierta periodicidad, lo cual hasta 
hace unos años constituía una rareza en el país.   

En la década de los ochentas surgió la primera generación de 
cineastas ecuatorianos; antes, solo había individuos, gente que 
aisladamente producía. Pero a partir de los ochenta se han venido 
sumando más generaciones y hay un acumulado de conocimientos y 
personas.   

El movimiento cinematográfico se ha dado sobre todo en 
Quito, mientras que la producción de televisión ha sido más fuerte en 
Guayaquil, el cine nacional ha ido sumando cuestiones que son 
casuales y otras que obedecen a procesos. Hay una generación de 
jóvenes, de gente que ha venido especializándose cada vez más y 
ese aspecto, se refleja en las producciones realizadas en el país.  

Así, el cine se ha convertido no solo en una herramienta de 
entretenimiento si no en una alternativa para llegar a las masas. Así 
lo corroboró, por tomar un ejemplo Adolfo Hitler, quien descubrió en 
el cine el medio más eficaz para someter y convencer a los pueblos 
de sus maléficas intenciones; llegando al punto de dominar, no solo 
las mentes de los hombres de aquellos lugares, sino también sus 
pueblos. 

Ahora bien, la contraparte del asunto. El cine se puede utilizar 
con la misma finalidad, influir y concienciar de forma positiva, para 
llegar a un cambio de revolución social a través de proyectos que 
fomenten la meditación y el conocimiento de la realidad social; y de 
esta forma influir al cambio de la ciudad y país. 

De forma particular, es menester para la Universidad Nacional 
de Loja recobrar la historia social, hechos que marcaron la realidad 
de la provincia y porque no decirlo de nuestro país. Recrear y 
difundir sucesos que dieron la relevancia pertinente y el gran nombre 
de la ciudad; en ámbitos sociales, culturales y políticos. 

 

Sobre todo consientes que la ayuda y protección a los 
sectores más necesitados es el factor primordial y la razón de lucha 
que posee la institución. 
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Este hecho genera la necesidad de escribir, inventar y 
producir trabajos cinematográficos en base a la realidad con los que 
la ciudad se sienta identificada; sobre todo generar la conciencia 
social para llegar al cambio y equidad social. 

 

Guión cinematográfico 

El guión cinematográfico se convierte en la base fundamental 
para la elaboración de un corto, medio y largometraje; es la 
elaboración de una historia o adaptación de algún libro, caricatura, 
noticia o suceso de la vida real elaborado con técnicas dramaturgias  
de escritura; aclarando que no es lo mismo escribir una historia para 
que sea leída y una para que sea observada.  

El guión es la historia contada en imágenes; y necesita 
estructurarse de un inicio, un problema y un desenlace adjuntando 
diversos puntos de giro conforme lo requiera la historia. Aclarando 
que lo contado en imágenes debe ser creíble ante los ojos del 
espectador.  

 

Los Rodajes 

Se constituyen en la ejecución de la producción 
cinematográfica, constando de innumerables equipos técnicos y 
humanos como cámaras, booms o micrófonos, luces, proyectores, 
rieles, travelling, y otros aparatos.  Interviene también el análisis o 
selección de escenografía que en algunos casos es necesario 
construirlas, vestuarios, maquillaje; equipos humanos, entre ortos; 
un aspecto importante es la difusión del producto realizando 
negociaciones y convenios minuciosos de lugares donde difundir o 
proyectar el trabajo cinematográfico. 

 

El Realizador. 

Se constituye en el director de un filme, sea con guiones de 
su autoría o simplemente  con guiones de otras personas; es 
responsable de la correcta ejecución y desarrollo de un proyecto de 
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cine, debe manejar sutilmente los actores, director de fotografía, 
sonidistas y todo el equipo que gira a su alrededor. 
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3.2. MARCO CONTEXTUAL 

3.2.1 HERRAMIENTAS Y CONOCIMIENTOS PARA 
PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA. 

Si pretendemos introducirnos al trabajo cinematográfico, se 
debe clarificar conocimientos y técnicas utilizadas en una 
producción; midiendo los resultados en los productos finales de una 
cinta o película. Identificándolos de diferentes formas; por ejemplo, el 
trabajo desempeñado en la dirección, guión, iluminación, montaje, 
sonido, dirección de fotografía, actuación, maquillaje, vestuario, 
escenografía y varios puntos más. Obteniendo resultados buenos o 
malos como es de esperar.   

La producción cinematográfica se la puede destacar como 
uno de los medios  más influyentes en la colectividad; se ha 
convertido en una estrategia de entretenimiento de gran acceso; en 
nuestro medio existen varias productoras de audio y video, que 
poseen un tinte comercial con escasa producción cinematográfica 
especialmente de carácter social; entre las que se destacan: 

DR Producciones, PCN Records, KIANA Producciones, UTPL 
Producciones, SOS producciones,  COMSA Producciones, dentro de 
las más conocidas.  

Comentando de la producción cinematográfica en la ciudad, 
es lamentable decir que Loja, no cuenta con una historia 
cinematográfica concreta; es decir, en la ciudad se han realizado 
esporádicos rodajes dentro de los cuales consta YAMAYIA SHUAR 
(Los Shuaras Ahora) realizada en los inicios de la época de los 80s. 
Dirigida por el licenciado  Omar Burneo; película creada en el Centro 
de Cine y Televisión (CECYT) de la Universidad Nacional de Loja y 
realizada en formato de 35 milímetros.  

A partir de aquello, no se ha registrado producción alguna 
hasta el 12 de marzo del 2005 cuando se estrenó Matilde la dama 
del siglo. Un film del guayaquileño César Carmigniani y realizada en 
video digital. 

En el 2006, el Centro de Radio, Cine y Televisión (CERACYT) 
realizó el cortometraje denominado Tamarindo; bajo la dirección del 
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Cineasta mexicano Julio César Recinos. Producto realizado en video 
digital; que a propósito es un formato permitido en el cine.  

A partir del 2007, las producciones cinematográficas han 
alcanzado cierta relevancia; principalmente con los jóvenes; 
creándose *21cortometrajes, *mediometrajes y en pocos casos 
*largometrajes. Las producciones han avanzado con la creación del 
reciente Ministerio de Cultura. Institución que apoya todo proyecto 
que este encaminado al quehacer artístico; y uno de ellos es el cine 
en video digital. 

 

3.2.2 FALENCIAS 

3.2.2.1 EL GUIÓN 

 Sin embargo todas las producciones tienen falencias; la principal 
de ellas es el desconocimiento exacto de cómo elaborar un guión 
cinematográfico; pues, para estructurar un mensaje o historia es 
imprescindible saber qué se quiere expresar a través de él. Aquí 
entra en juego la cantidad de conocimientos del guionista sobre lo 
que escribe. El guionista antes de dar un orden al mensaje o historia 
debe tener su mente repleta de información sobre el tema.  

El conocimiento puede venir de muchas fuentes: la experiencia 
personal, el trato con los demás, la lectura de prensa o literatura, el 
visionado de fuentes audiovisuales o el acceso a información de las 
redes informáticas.  

Todo ello puede englobarse en una labor investigadora y dentro 
de ella una labor de documentación. Se habla de investigación 
porque tanto las entrevistas personales como la visita a 
hemerotecas, lecturas de literatura y otras fuentes; mismas que 
proveen los datos necesarios para la construcción del guión; sea 
este de ficción o una adaptación cinematográfica. 

                                                             
21*Cortometrajes: Película de corta duración que dura de 1 minuto a 20 
minutos. 
*Mediometrajes: Película con una duración aproximada a los 60 minutos 
intermedia entre el corto y el largometraje. 
*Largometrajes: Película cuya duración sobre pasa los 60 minutos. 
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Cuando se escribe un guión se hace en varios tiempos que 
corresponden a diferentes escalas o tramos del mismo; como la 
elaboración de la sinopsis, tratamiento, guión literario, guión técnico 
y finalmente el storyboard. 

Un guión se divide en secuencias, que son como los actos de una 
obra de teatro. Cada secuencia lleva un encabezamiento que indica 
el lugar y el momento en que se va a desarrollar. La secuencia se 
subdivide en escenas. Cada escena comprende uno o varios planos, 
rodados en el mismo ambiente y con los mismos personajes. 

La estructura del guión, no tiene normas objetivas. Cada director, 
productor o guionista, deciden aquello que es necesario que conste 
en el guión. 

3.2.2.2  EQUIPO DE TRABAJO 

Otro aspecto importante es definir el equipo con el que se va 
a contar, es lamentable conocer que los “productores” de un film 
realicen castings de actuación y que de ahí se escoja directores para 
el film, directores de fotografía, maquillaje, vestuario, escenografía, 
montaje, sonido, iluminación, entre otras obligaciones; o escoger 
asistentes para cada uno de los roles mencionados.  

Quienes pretenden desarrollar un rodaje debe contar con 
gente que tenga conocimiento respecto al papel que van a 
desarrollar. Razones como esas son las que resultan en un rodaje 
con falencias, que muy probablemente no puedan salir de sus límites 
territoriales.   

Dentro de todo esto es menester aplicar estrategias de 
conocimiento para que quienes deseen desarrollar una producción 
mantengan un conocimiento básico del desarrollo del mismo. 

 

3.2.2.3 EL DIRECTOR 

Otra de las falencias es el desconocimiento exacto del papel 
del director de un film, sus obligaciones, derechos y deberes dentro 
del rodaje. Normalmente, en nuestro entorno quien escribe el guión 
es quien dirige el film; esto porque se induce que tiene una idea más 
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clara del rodaje; sin percatarse que el producto final depende de la 
capacidad de dirección de la persona responsable. 

Pues éste debe conocer cómo solucionar cuestiones de 
actuación, montajes, sonido entre otras cosas; o simplemente en el 
desarrollo del rodaje realizar su papel como tal. 

 

3.2.2.4 DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA 

A más de lo mencionado, otro factor preponderante dentro del 
film es el  manejo de cámaras; pues en la ciudad existen un bajo 
número de personas especializadas en el manejo cinematográfico 
de fotografía. Si bien es cierto existen ciertas similitudes en los 
encuadres de cámara; tanto en televisión como en el cine; pero a 
ciencia cierta no se conoce estéticamente los encuadres correctos 
en el cine.  

Si uno observa televisión y cine se percata de una diferencia y 
esa diferencia es el manejo de cámaras. No es lo mismo observar un 
plano general en televisión que es un medio rápido y se atiene al 
acontecimiento para hacer su manejo fotográfico, que observar el 
mismo plano en el cine.  

Para realizar este tipo de encuadre se debe tener totalmente 
claro lo que se quiere mostrar al espectador o la intencionalidad del 
director; otro ejemplo claro es la utilización del zoom utilizada en 
televisión pero no aconsejable en la realización cinematográfica. Y el 
aspecto más importante, el manejo de la ficción. Esto como un 
ejemplo superficial del manejo fotográfico. 

3.2.2.5 ILUMINACIÓN.  

La iluminación ofrece a los rodajes extractos visuales únicos 
que pueden trabajarse desde una luz tenue en una escena hasta la 
iluminación total de la misma, y este es uno de los aspectos que los 
rodajes desarrollados en el medio no lo consideran de suma 
importancia.  

El trabajo de luz tanto dentro como fuera de una escenografía 
o escena permitirá al espectador disfrutar de una buena calidad de 
imagen. Todo depende de la capacidad de cuarzos utilizados y la 
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ubicación de las mismas; normalmente existen dos tipos de luces, 
las blancas y amarillas, siendo las últimas las más utilizadas.  

Todo debe ser trabajado de forma minuciosa y estratégica 
para lograr lo que se desea, sin embargo el conocimiento que se 
posee en nuestro medio, no brinda ni satisface la necesidad de 
llegar al punto de luz que se desea; siendo un aspecto primordial 
para los rodajes. Algo importante que se adjunta a toda esta 
pronunciación para la realización cinematográfica es el 
desconocimiento exacto del montaje, sonido, actuación., maquillaje., 
vestuario y escenografía; que son elementos primordiales para un 
buen producto. 

 

3.2.2.6 INVERSIÓN PRIVADA 

Aspectos como estos, son los que se pasa por alto en las 
producciones realizadas últimamente en la ciudad. Sin dejar de lado 
la negativa respuesta que las instituciones privadas brindan al 
desarrollo de este arte. 

Pues la cultura cinematográfica no figura dentro del menú 
cuando se habla de arte y cultura en la ciudadanía lojana; las 
empresas privadas consideran un gasto el apoyo a las producciones 
que se pretenden hoy en día.  

Aspecto que a criterio de los inversionistas, las personas que 
emiten sus propuestas no tienen una idea clara de la pretensión del 
producto, no se visualiza el objetivo final del film; es decir la idea no 
debe centrarse solamente en producir y exhibir; a todos los 
proyectos realizados les falta el argumento del producto.  

La razón de la producción y a que parte de la sociedad quiere 
llegar, que persigue con la película, que reacción pretende causar. 
Esta es una de las razones por la cual las empresas prefieren no 
arriesgarse, invertir sin ningún objetivo específico.      
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3.2.2.7  EL CINE Y LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN LA CIUDAD 
DE LOJA.  

A Loja se la conoce como “la ciudad doblemente universitaria” 
pero  actualmente cuenta con más de cinco universidades; contando 
entre las que son de carácter presencial y a distancia. Sin embargo, 
ninguna ofrece la enseñanza del cine en su pensum de estudio; 
probablemente por el bajo número de personas especializadas en 
cine o por la incultura cinematográfica en la cual se envuelve la 
ciudad.  

Una de aquellas universidades es la Universidad Nacional de 
Loja, en la cual se creó de forma  reciente la unidad cinematográfica, 
que pertenece a la carrera de Comunicación Social del Área de la 
Educación el Arte y la Comunicación.   

Que a mediados del año 2008 viene trabajando en varios 
proyectos cinematográficos; pero que no se inmiscuyen de forma 
directa con el cine de carácter social, y mucho menos se establece 
la enseñanza a los alumnos de dicha carrera; trabajando en 
películas como “El Duende y la Biendivia” dirigida por el cineasta 
Jorge Vivanco y cuyo contenido se enmarca en la fantasía de los 
sueños y pensamientos; dirigida a un público infantil.  

Trabajada con un grupo de personas que en cierto número 
pertenecen a la carrera de comunicación.  

Sin embargo lo primordial sería que quienes sean productores 
y realizadores sean los mismos alumnos de dicha entidad. Pues el 
objetivo no  es solo producir películas para la distracción si no 
fomentar el cine no solamente en la Universidad si no en la sociedad 
en general.  

Crear referentes locales y porque no nacionales para 
erradicar al carente cultura cinematográfica que padecemos.  
Deberían ser las universalidades quienes encumbren al cine no solo 
como enseñanza si no como una forma de manifestación cultural 
que enriquezca la realidad.    

  



  176 

4. JUSTIFICACIÓN.- 

 

La Universidad Nacional de Loja, a través del Sistema 
Académico Modular por Objetos de Transformación (SAMOT) 
sustenta una concepción de relación universidad-sociedad que 
posibilita la unión de la teoría con la práctica, mediante la vinculación 
permanente  de la investigación con la colectividad. 

 

Justificación Social:  

Considerando la realidad del problema planteado que se 
refiere a la  falta de conocimiento, formación de talentos y técnicas 
para la producción cinematográfica de carácter social en la carrera 
de comunicación social de la Universidad Nacional de Loja y 
sociedad. Como tal se considera que a través de la implementación 
de la enseñanza cinematográfica y la proyección de crear entes 
participativos consientes de su realidad y sus necesidades se  
contribuirán con posibles soluciones a la realidad social y cultural en 
Loja.  

Denunciando a través del cine problemas sociales, culturales 
políticos y demás; a la vez que se impulsa el cine en la universidad y 
la sociedad;  de esta forma se fortalecerá la riqueza cultural en los 
estudiantes de la carrera, Loja y la provincia. 

 

Justificación Institucional: 

El Sistema Académico Modular por Objetos de Trasformación, 
(SAMOT); fue implementado en 1990, el cual, dentro de los objetivos 
que persigue, es llegar a la realidad por medio de una indagación 
exhaustiva. En razón de ello, con el presente trabajo investigativo se 
intenta plantear alternativas que puedan ser aceptadas tanto en la 
sociedad, sector estudiantil, como por el sector docente de la entidad 
la que conocerá el proyecto de investigación (Universidad Nacional 
de Loja).  
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Justificación Académica: 

Gracias a la implementación del Sistema Modular por Objetos 
de Transformación (SAMOT) que promulga la investigación científico 
– técnica, la vinculación con la colectividad y el análisis de los 
problemas sociales; la Universidad Nacional de Loja se interesa por 
brindar alternativas palpables para la solución de problemas sociales 
a través de la investigación; y como egresado de la Carrera de 
Comunicación Social, educado bajo los parámetros del SAMOT;  
pongo en práctica lo aprendido con el único objetivo de brindar 
propuestas accesibles y prácticas que sirvan como aporte a la 
sociedad.    

Así, el presente trabajo de investigación servirá  para acceder 
a la obtención del título en licenciado en Ciencias de la 
Comunicación Social,  también constituirá como un aporte para mi 
formación como profesional, permitiéndome  desarrollar no solo 
como comunicador social, sino también como investigador para 
contribuir con el desarrollo y adelanto de nuestro entorno. 

 

Justificación Económica. 

 

 El proyecto de investigación planteado y trabajado bajo los 
parámetros del Sistema Académico Modular por Objetos de 
Transformación SAMOT; permitirá desarrollar el conocimiento y 
aplicación de las técnicas cinematográficas, con el único objetivo de 
incentivar la producción del cine de carácter social  en la carrera de 
Comunicación Social;  

Constituiría una alternativa viable para dar a conocer a través 
del cine las realidades sociales que los estudiantes de la carrera y la 
población desconocen; sobre todo vincular de forma directa a la 
Universidad con la colectividad menos favorecida, al brindar a la 
sociedad personas que se preocupen por dar realce y difundir a 
través del cine los problemas sociales y culturales. 

El proyecto investigativo planteado, económicamente será 
sustentado por Jorge Eduardo Reyes Torres como investigador; la 
ejecución y desarrollo de la propuesta diseñada en el proyecto será 
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cubierta por la Carrera de Comunicación Social de la Universidad 
Nacional de Loja.  

 

5. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

• Potenciar el conocimiento de técnicas cinematográficas en los 
alumnos de la CARRERA DE COMUNICACIÓN Social e impulsar 
la producción cinematográfica de carácter social en la 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Concienciar a los estudiantes de la carrera de Comunicación 
Social  de la Universidad Nacional de Loja sobre la necesidad 
de producción  cinematográfica de carácter social.  

 

• Incentivar el apoyo de la Universidad Nacional de Loja en la 
producción cinematográfica de carácter social.  

 

• Vincular culturalmente a la Universidad Nacional de Loja con 
la sociedad. 

 

• Fortalecer la calidad de educación con herramientas y 
conocimientos adecuados para la producción cinematográfica 
en la Universidad Nacional de Loja. 

 

• Implementar en la carrera de COMUNICACIÓN SOCIAL un 
modulo o taller de realización cinematográfica dirigido a los 
estudiantes que se forman en esta unidad académica. 
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6. HIPÓTESIS.- 

“La falta de una asignatura sobre estética y producción 
cinematográfica en la carrera de comunicación social de la 
Universidad Nacional de Loja, genera en los estudiantes el 
desconocimiento de la producción cinematográfica de carácter 
social” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  180 

7. METODOLOGÍA UTILIZADA. 

La metodología que se utilizará en la presente investigación 
permitirá cumplir con los objetivos propuestos para descubrir 
alternativas de solución al problema planteado; de tal manera que 
permitirá crear sugerencias y nuevos mecanismos, para pasar de 
producciones con sentido tradicional a realizaciones en las que lo 
más importante sean los estudiantes de la Universidad Nacional de 
Loja y la sociedad como tal para que ésta se convierta en una fuente 
de información basada en el interés social.  

7.1 MÉTODOS. 

7.1.1 Método Deductivo:  

Este método permitirá desintegrar el problema para estudiarlo 
desde lo general hasta llegar a la esencia de sus partes. Emplear 
este método de la deducción ayudará a examinar el problema:  

 

“La carencia de conocimientos, formación de talentos y técnicas en 
la elaboración de productos cinematográficos de carácter social o 
cine de autor, influye en el desconocimiento de técnicas 
cinematográficas en los  estudiantes de la Carrera de Comunicación 
Social de la Universidad Nacional de Loja”.22 

Tomando en cuenta lo descrito por el método deductivo; éste, servirá 
para la verificación del problema planteado, indagando si es 
necesario conocer la producción cinematográfica para producir cine 
en la carrera de Comunicación Social de la Universidad Nacional de 
Loja.    

7.1.3 Método Inductivo:  

Permitirá estudiar al problema a investigar desde lo particular 
(la no implementación de una asignatura de estética cinematográfica 
en comunicación social)  hasta lo general (el desconocimiento de la 
producción de cine y el aspecto social).  

                                                             
22 REYES TORRES Jorge Eduardo. 
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La base de la inducción es la suposición de que si algo es 
cierto o no; la calidad depende del número de fenómenos 
observados, y una de las formas más simples de la inducción 
aparece al interpretar las encuestas de  opinión; método que será 
aplicado a lo largo de la investigación, analizando cada uno de los 
pasos realizados.  

Verificando si es cierto que la no implementación de una 
asignatura de estética cinematográfica en la Carrera de 
Comunicación Social   provoca el desconocimiento de la producción 
de cine y el aspecto social.  Permitiendo así la propuesta de una 
solución al problema planteado. 

7.1.3 Método Científico: 

Es el conjunto de estrategias que usan los científicos para 
desarrollar su función e implica una combinación de inducción y 
deducción que se retroalimentan; de esta forma se analizará todas 
las acciones que rodean al medio en donde se desarrollará la 
investigación, permitiendo recolectar información detallada para 
apuntar a la posible solución del problema.  

Mismo que será aplicado en todo el proceso investigativo, 
tomando en cuenta la información recolectada en la gama de 
información literaria y recolectada a través de entrevistas. Las cuales 
admitirán  obtener un conocimiento válido respecto al problema y 
posible solución.  

 

7.1.4 Método Histórico: 

Este método brindará detalles específicos que se recolectarán 
a través de la indagación de hechos pasados, permitirá vincular al 
conocimiento en las distintas etapas de los hechos en su sucesión 
cronológica, para conocer la evolución y desarrollo del problema de 
investigación  revelando su historia y analizando la trayectoria 
concreta y así entender el problema en su totalidad para llegar a la 
solución más acertada.  

Método que se aplicará en el transcurso de la investigación 
referencial que se acogerá en los testimonios obtenidos por los 
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entrevistados; el cual validará la propuesta para la solución del 
problema.   

 

7.2.  TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

7.2.1.  PROCEDIMIENTOS 

7.2.4. Análisis:  

Con toda la información recabada a  través de los métodos y 
técnicas, el procedimiento analítico permitirá conocer los diferentes 
aspectos y características del problema que se establece, mismo 
que será empleado desde el inicio de la investigación; es decir se 
usará en el tema, problema, objetivos e hipótesis. De tal forma que 
brindará alternativas para la interpretación de resultados y llegando a 
la solución del problema. 

 

7.2.5. Síntesis:  

Gracias a este procedimiento se seleccionará el sector y el 
número de encuestas que se aplicarán, lo cual permitirá conocer sus 
criterios y a la vez extraer varias conclusiones. Basándose en la 
entrevista y síntesis, que permitirán escoger a las personas idóneas  
para cumplir con el objetivo de la investigación. 

La cual se aprovechará en la tabulación de resultados 
contribuyendo  con la posible solución del problema.    

 

7.2.3 Observación: 

Este procedimiento permitirá estudiar los detalles del 
problema, examinando paso por paso lo que acontece en el entorno 
de investigación. Y que posteriormente permitirá plantear soluciones 
concretas al problema.  Aplicándose en todo el desarrollo de la 
investigación planteada. La cual se aplicará desde el inicio de la 
investigación, analizando cada detalle para poder brindar la solución 
al problema planteado. 
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7.3.  TÉCNICAS DE CAMPO: ENTREVISTA Y ENCUESTA  

7.3.1.  ENTREVISTA:  

Esta técnica permitirá constatar las principales falencias que 
tiene la producción cinematográfica, además ayudará a verificar 
detalladamente las principales razones de la carencia de producción 
cinematográfica de carácter social en la ciudad, para lo cual se 
realizará la entrevista a los neo productores cinematográficos; 
licenciado Rubén Torres, responsable de producción 
Cinematográfica de la Dirección de Cultura de Loja; dependencia del 
Ministerio de Cultura, José Paúl Moreira, Jorge Vivanco y Omar 
Burneo  cineastas lojanos.  

De la misma manera se entrevistará a las autoridades de la 
Universidad nacional de Loja y de la Carrera de Comunicación 
Social; Dr. Gustavo Villacís (Rector), Dr. Ernesto González 
(Vicerrector), Dr. Milton Andrade (Coordinador de Comunicación 
Social) y Dr. Jorge Barnuevo (Coordinador encargado de 
Comunicación Social); para conocer las razones de la no enseñanza 
de cine en la carrera; como su aceptación o rechazo a la propuesta 
de la misma.   

  7.3.2.ENCUESTA:  

Para la aplicación de esta técnica se ha escogido el método 
de la muestra por sectores determinados, que consiste en 
seleccionar a las personas de acuerdo a los referentes de 
conocimientos sobre tema; de esta forma se logrará resultados 
concretos. 

 De esta forma se aplicará 400 encuestas, a personas de 
distintos sectores de la localidad como a los estudiantes de la 
carreara de Comunicación Social, que son quienes están 
inmiscuidos en el tema de investigación. Para establecer el número 
exacto de encuestas, se empleará la fórmula para públicos finitos. 

 

 

            02 x P  x Q  x N 

N=     ______________  
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         E2 (N-1) +02 x P  x Q   

 

02= Sigma (nivel de confianza) 2 

N= Universo o Población  

E= Margen de error (5%) 

P= Varianza (probabilidad de que no ocurra el hecho) 50 

Q= Varianza (probabilidad de que ocurra el hecho) 50 

n= Tamaño de la muestra 

 

     4 x 50 x 50 x  3500 

n=     

 25 (3499) + 4 x 50 x 50 

  

             35.000.000                                            

n=   ___________________              

                97475         

 

n= 359. 
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8. CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

Año 2008 - 2009 

Actividad 

PRIMERO 
ABRIL 

SEGUNDO 
MAYO 

 

TERCER 
JUNIO 

CUARTO 
JULIO 

 

QUINTO 

AGOSTO 

 

SONDEO    X                 

ELABORACIÓN 
DEL PROYECTO     X X X X             

APROBACIÓN          X X           

INVESTIGACIÓN 
DE CAMPO           X X         

ANÁLISIS Y 
TABULACIÓN DE 
RESULTADOS 

            X X       

ELABORACIÓN 
DEL INFORME 
FINAL 

              X X X X   

PRESENTACIÓN 
DEL INFORME 
FINAL 

                  X  

SUSTENTACIÓN Y 
DEFENSA DE LA 
INVESTIGACIÓN  

                   X 
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9. RECURSOS Y PRESUPUESTOS  

9.1. RECURSOS HUMANOS: 

 Lic. Rubén Torres, responsable de producción 
cinematográfica de la Dirección de Cultura  de Loja 

 Dr. Gustavo Villacís y Dr. Ernesto González, Rector y 
Vicerrector de la Universidad Nacional de Loja 

 Dr. Milton Andrade Coordinador de la Carrera de 
Comunicación Social de la  Universidad Nacional de Loja  

 Miembros del Centro de Radio Cine y Televisión (CERACYT) 
de la Universidad Nacional de Loja. 

 Investigador: Jorge Eduardo Reyes Torres. 
 Ciudadanía  Lojana 
 Director de Tesis 
 Autoridades de la Universidad Nacional de Loja y Carrera de 

Comunicación Social 

9.2. RECURSOS MATERIALES: 

 Materiales de escritorio. 
 Bibliografía. 
 Internet. 

9.3. RECURSOS TÉCNICOS: 

 Computadora. 
 Internet 
 Cámaras Filmadoras 
 Boom (micrófono para la rodajes) 
 Claqueta 
 Cassettes HDV de alta definición 
 Grabadora de audio 
 Cassettes de audio. 
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9.4.  PRESUPUESTO: 

CAN
TIDA

D 

RUBROS VALOR 
PARCIAL 

COSTO 
TOTAL 

 Materiales de escritorio  $ 60.00 

 Anillados  $ 10.00 

 Copias  $ 15.00 

 Transporte  $720.00 

 Internet  $ 6.00 

 Impresión  $40.00 

1 Computadora  $500.00 

1 Cámara Filmadora  $14.000.00 

1 Boom (Micrófono para 
rodajes) 

 $1.500.00 

1 Claqueta   $200.00 

100 Cassettes HDV de alta 
definición 

$10 $1.000.00 

1 Editora de audio y video   $10.000.00 

1 Grabadora de audio  $120.00 

 Imprevistos (25% del total)  $7.042,25 

 TOTAL  $ 35.213,25 

 

9.5. FINANCIAMIENTO.- El presente trabajo investigativo será 
financiado por el investigador y no se descarta la obtención de un 
préstamo en el Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas 
(IECE). 
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11. SUMARIO 

 Tema 
 Introducción 
 Resumen Español Inglés 
 Revisión de Literatura 
 Métodos 
 Exposición y discusión de resultados. 
 Conclusiones y recomendaciones. 
 Propuesta. 
 Bibliografía. 
 Anexos   
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ANEXOS UNO A 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Área de la Educación el Arte y la Comunicación   

Carrera en Ciencias de la Comunicación Social 

Encuesta dirigida a los estudiantes de la Carrera de Comunicación Social, Artes, y 
Administración  Turística  de  la  Universidad  Nacional  de  Loja,  analizando  la 
importancia del conocimiento, aplicación y difusión del cine tanto al interior de la 
universidad,  como  entre  la  ciudadanía  lojana.  Encuesta,  cuyos  contenidos 
permitieron  comprobar  conjeturas  creadas  y  teorías  aplicadas  respecto  a  la 
importancia del cine.  

QUÉ  Encuesta  

QUIÉN  Investigador Jorge Eduardo Reyes Torres  

A QUIENES  Estudiantes de la Universidad Nacional de Loja 

CUANDO  De acuerdo al cronograma establecido 

DONDE  En la Universidad Nacional de Loja 

CÓMO  Previa conversación con  los directores de  las Áreas Educativa y 
Jurídica,  como  a  los  Coordinadores  de  las  Carreras  de 
Comunicación Social, Artes y Administración Turística.  

CUÁNTAS  400 

INSTRUMENTO  Cuestionario (Encuesta)  

PARA QUÉ  Comprobar o disprobar  la necesidad de obtener conocimientos 
sobre cine 
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ANEXO UNO B. 

ENCUESTA 

Estimado Sr. (a) 

 

La Universidad Nacional de  Loja,  a  través de  su Carrera de Comunicación 
Social, se permite comedidamente solicitar su ayuda en la contestación del 
siguiente  cuestionario  de  preguntas,  las  mismas  que  ayudaran  al  
desarrollo de procesos investigativos que nuestra unidad académica viene 
desarrollando. 

Gracias por su colaboración. 

 

1 ¿Conoce usted qué es el Cine? 
 
    SI (  )    NO (  ) 
 
Por 
qué…………………………………………………………………………………
………....................... 
………………………………………………………………………………………

……………………………. 
 
2 ¿Sabe usted qué es un Producto Cinematográfico? 

 
SI (  )    NO (  ) 

 
Por 
qué…………………………………………………………………………………
………………………. 
………………………………………………………………………………………
……………………………. 
 
3 ¿Cree usted que el cine influye en los estudiantes y ciudadanía 
lojana? 
 

SI (  )    NO (  ) 
 
Por 
qué…………………………………………………………………………………
……………………….. 
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………………………………………………………………………………………
……………………………. 
 

4 ¿Considera usted que  estudiantes y ciudadanía lojana desconocen 

técnicas de realización cinematográfica?  

 
SI (  )    NO (  ) 

 
Por 
qué…………………………………………………………………………………
……………………….. 
………………………………………………………………………………………

……………………………. 
 
 
 
 
 
 
5 ¿Es necesario conocer la realización cinematográfica para producir 
cine en la Universidad Nacional de Loja?    
 

SI (  )    NO (  ) 
 
Por 
qué…………………………………………………………………………………
……………………….. 
………………………………………………………………………………………
……………………………. 
 
6 ¿Considera necesaria la producción  cinematográfica de carácter 

social o cine de autor?  
SI (  )    NO (  ) 

 
Por 
qué…………………………………………………………………………………
……………………… 
………………………………………………………………………………………

……………………………. 
 
7 ¿La carencia de conocimientos cinematográficos afecta este arte? 

 SI (  )    NO (  ) 
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Por 
qué…………………………………………………………………………………
……………………….. 
………………………………………………………………………………………
……………………………. 
 
8 ¿son necesarios la Formación de talentos y técnicas de realización 
cinematográfica? 
 

SI (  )    NO (  ) 
 
Por 
qué…………………………………………………………………………………
……………………….. 
………………………………………………………………………………………
……………………………. 
 
9 ¿Es indispensable concienciar a los estudiantes de la Universidad 
Nacional de Loja y ciudadanía lojana respecto a nuestra realidad? 
 
 

SI (  )    NO (  ) 
 
Por 
qué…………………………………………………………………………………
……………………….. 
………………………………………………………………………………………

……………...................... 

 

 

10 ¿La no implementación de una asignatura sobre estética y 

producción cinematográfica genera en los estudiantes el 

desconocimiento de la producción cinematográfica? 

 
SI (  )    NO (  ) 

 
Por 
qué…………………………………………………………………………………
………....................... 
………………………………………………………………………………………

……………………………. 
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11 ¿Potenciar el conocimiento de técnicas cinematográficas en los 

alumnos la Universidad Nacional de Loja, impulsará la producción 

cinematográfica de carácter social? 

 
SI (  )    NO (  ) 

 
Por 
qué…………………………………………………………………………………
……………………….. 
………………………………………………………………………………………
……………………………. 
 
12 ¿Fortalecer la calidad de educación con herramientas y 
conocimientos adecuados para la producción cinematográfica 
impulsará la realización de la misma en la ciudadanía lojana? 
 

SI (  )    NO (  ) 
 
Por 
qué…………………………………………………………………………………
……………………….. 
………………………………………………………………………………………
……………………………. 
 
13 ¿Implementar en el plan curricular de la carrera de comunicación 
social un taller de estética y realización cinematográfica permitirá el 
impulso del cine en la misma? 
 

SI (  )    NO (  ) 
 
Por 
qué…………………………………………………………………………………
……………………….. 
………………………………………………………………………………………
……………………………. 
 
14 ¿Con la implementación del taller de estética y realización 
cinematográfica, será posible apoyar a procesos de producción 
cinematográfica en la Región Sur del Ecuador? 
 

SI (  )    NO (  ) 
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Por 
qué…………………………………………………………………………………
……………………….. 
………………………………………………………………………………………
……………………………. 
 
15¿Con la realización de productos cinematográficos desde la carrera 
de Comunicación Social se potenciará la vinculación cultural de la 
Universidad Nacional de Loja con la sociedad? 
 

SI (  )    NO (  ) 
 
Por 
qué…………………………………………………………………………………
……………………….. 
………………………………………………………………………………………
……………...................... 
 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO DOS 

 

GUIÓN CINEMATOGRÁFICO 

Esc. 1  El reloj marca las 23 horas treinta, la puerta se abre 
lentamente, René  entra en su habitación, enciende la 
luz,  cierra la puerta, arroja en el piso el bolso que 
tiene, se quita su chaqueta; en su mesa,  una hoja de 
papel cae al piso, sintiendo un frió muy denso en su 
recamara. Frota sus manos, las acerca a su boca y 
sopla aire en ellas, Sale de su habitación, se para en el 
centro del corredor, estira sus brazos,  frunce el ceño y 
cierra sus puños, mientras la temperatura es más 
cálida. 

 
Regresa a su cuarto,  cierra la puerta, se apoya con su 
espalda sobre ella, mira a su alrededor; frunce el ceño, 
se tira en la cama y se queda dormido. 
 

Esc.2  El reloj marca las 02H15 de la madrugada, todo se ve 
obscuro, refregándose los ojos se levanta, mientras se 
frota la parte izquierda de su cuello, sale de la 
habitación, se toma el cabello y cierra la puerta, entra 
en la cocina, asomando a sus espaldas una sombra, 
sin darse cuenta toma un vaso, abre la llave del 
lavamanos, pero el agua no cae. 

 
Mira fijamente la llave y repentinamente, el agua sale 
con fuerza, llevándose el fondo del vaso, salta del 
susto. 
 
 

René, exclama: Carajo 
  
Escucha que la puerta de su cuarto se abre, se observa  
sus pies saliendo de la cocina, la puerta de su cuarto 
está abierta, se para en la entrada y las puertas del 
closet, cajones, guardarropas, todas sus cosas están 
desordenadas, su ropa en el piso, las luces 
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encendidas, la ducha y llave del baño abiertas, el agua 
esparcida.   
 

 
Esc. 3  René sale de su habitación dirigiéndose a la de sus 

padres,  angustioso. - Se ve sus pies caminar- . Sus 
manos intentan abrir la puerta pero está asegurada; 
pone sus manos en las sienes, refregándoselas un 
poco regresa a su habitación, encontrando que todo 
está intacto, las cosas en su lugar.  

 
Sus ojos recorren la habitación de pared a pared, 
pensativo, apaga la luz y se acuesta de lado. -  se ven 
sus ojos fijamente, da la vuelta boca arriba 
encontrándose con una  sombra que lo mira al pie de 
su cama; es la muerte. 

 Las cortinas se mueven, Un viento helado recorre la 
habitación. 

 
Muerte: 

¿Sabes quién soy? 
 
 René, con voz tenue y mirando fijamente como 

aturdido.   
 

René: 
¡Sí! 

 
Muerte: 

¿Sabes a qué he venido? 
 

René: 
¿Sí? 

 
  La muerte suspira. 

 
Muerte: 

 
¿No vas a llorar?  
¡Todos lo hacen!  

Se arrodillan, suplican, juran que serán mejores… 
  

Lo he visto durante la eternidad de mi existencia. 
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Ruegan por otra oportunidad..... 
Y tú aceptas mi llegada con resignación........ 

 
 

Lentamente, René intenta sentarse en la cama; se 
arrima en el espaldar.  
  

René: 
Solo… haces tu trabajo, 

A veces… no entiendo porque la gente se asusta. 
 

La muerte mueve su oz de derecha a izquierda 
 

Muerte: 
Se asustan… ha… 

 
René: 

Digo, la vida… llega igual que la muerte; no… 
 

René de reojo mira la puerta con la intención de salir 
del cuarto, pero está  cerrada. 

 
René: 

 
¿Puedo pedirte un favor?  

Digo, despedirme antes de mi hija.  
Tiene cuatro años y……… 

 
En un movimiento veloz, la muerte responde muy cerca 
del rostro de René.  
 

Muerte: 
 

¿Despedirte de ella?… 
 

   
René: 

 
 

 Quisiera decirle cuanto la amo… 
 

La muerte aparece nuevamente al pie de la cama; la 
ronda en un movimiento desde el pié, hasta su 
cabecera, mientras dice. 

 
Muerte: 

 
Tuviste cuatro años para decirle que la amabas… 
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Poca gente piensa en su familia cuando está viva… 
Pero al llegar este momento, todos piden lo mismo… 

 
René echa las cobijas que lo cubren y muy  lentamente 
se levanta de su cama 

Muerte: 
 

Camina se hace tarde… 
 

René toma una chaqueta y sale junto con la muerte de 
la habitación. 

 
 

Esc. 5  Una carrosa de funeral  muy extraña les espera en la 
puerta, René  abre una de sus puertas e ingresa a la 
misma, se sienta, cierra la puerta, al frente de su 
compañera de viaje, la muerte. 

 
Muerte: 

El viaje es largo,  
Quieres jugar cartas para matar el tiempo. 

 
Mientras aparece un casino por la manga de su 
vestido. 

 
 

René: 
Qué curioso, creí que no tenias sentido del humor... 

 
Empiezan a jugar las cartas. La muerte reparte la 
primera ronda, se quita la capucha. Es una mujer, 
pregunta. 

 
 

Muerte:  
¿A qué te dedicabas en vida? 

 
 

René sorprendido:  
....soy... 

Es decir…, era empleado en una fábrica de calzado 
 
 
 

Muerte: 
¿.....obrero? 
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René observa sus cartas; tiene un duque, trece de 
trébol, diez de brillos y la mona.   

René:  
No.  

Trabajaba en la administración. 
René tiene un buen cúmulo de cartas a su costado, 
mientras que la muerte no ha acumulado casi nada; la 
muerte lanza una carta: es un diez, René la lleva con el 
diez de brillos,  retira las cartas y las suma a su cúmulo. 
 
 

 
Muerte:  

Ay algo que no entiendo....  
 

La muerte enciende un cigarro y aparece una cerveza 
 

Muerte: 
Por qué ustedes gozando de tantas cosas buenas, se encierran en 

su trabajo olvidan sus sentimientos, les importa un comino los 
demás.....  

 
La muerte echa una fumada a su cigarro, lentamente emana 
el humo de su boca. 

 
Se vuelven egoístas,  agresivos, pero cuando los visito 

demuestran ternura, humildad, tristeza, miedo, lloran 
desconsoladamente.... 

 
Se observa nuevamente a René llevando cartas y ganando el 

juego.  
 
 

René:  
No lo sé,  

Me hubiese gustado despedirme de mi hija. - agacha su cabeza se 
toma el cabello y empieza a llorar-  

 
 

De repente la muerte dice: ¡Llegamos! 
René abre sus ojos y aparece en su cama, 
permaneciendo anonadado por unos segundos, mira la 
hora,  son las dos y cuarto de la madrugada, se refriega 
los ojos, se levanta un poco asustado, sale de su 
habitación, se rasca la cabeza y cierra la puerta, se 
dirige a la cocina mientras que a sus espaldas aparece 
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la sombra, él sin darse cuenta toma un vaso, abre la 
llave del lavabo,  pero el agua no cae.  
Mira fijamente la llave y repentinamente, el agua sale 
con fuerza rompiendo el fondo del vaso. 
 

René: 
Carajo 

 
Salta del susto, inmediatamente escucha que la puerta 
de su cuarto se abre. 
 

Fin. 
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ANEXO TRES A 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Área de la Educación el Arte y la Comunicación   

Carrera en Ciencias de la Comunicación Social 

Entrevista  dirigida  a  las  Autoridades  Universitarias  (Doctores,  Gustavo  Villacís 
Rivas y Ernesto González; Rector y Vicerrector), sobre su percepción entorno a la 
enseñanza,  difusión  y  ejecución  de  Seminario‐Talleres  de  Producción 
Cinematográfica, para las diferentes carreras de la Institución. 

  

Qué  Entrevista  

Quién  Investigador Jorge Eduardo Reyes Torres  

A quienes  Gustavo Villacís y Ernesto González, Rector y Vicerrector UNL 

Cuando  De acuerdo al cronograma establecido 

Donde  En la Universidad Nacional de Loja 

Cómo  Previa  conversación  telefónica,  estableciendo  el  lugar  de 
encuentro para la entrevista. 

Cuantas  1 senda entrevista  

Instrumento  Cuestionario (registrado en soporte físico y magnético)   

Para qué  Comprobar o disprobar  la viabilidad de  la enseñanza de cine en 
las sendas carreras de la Universidad Nacional de Loja. 
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ANEXO TRES B 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Área de la Educación el Arte y la Comunicación   

Carrera en Ciencias de la Comunicación Social 

La  realización  de  esta  entrevista  permitirá  obtener  la  información  necesaria, 
requerida para el desarrollo del proyecto investigativo, conociendo los puntos de 
vista de las autoridades universitarias.  

1.‐  

P: ¿Considera usted, importante la enseñanza de cine entre los estudiantes de la 
Universidad Nacional de Loja? 

R:……………………………………………………………………………………………………………………… 

2.‐  

P: ¿Es viable la enseñanza de cine entre los estudiantes de la Universidad Nacional 
de Loja (UNL)?  

R: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

3.‐  

P: ¿Considera usted que la producción de cine en la UNL sería una alternativa de 
difusión, vinculación y análisis de la realidad social? 

R: …………………………………………………………………………………………………………………… 

4.‐  

P:  La  implementación  de  un  proceso  de  enseñanza‐aprendizaje  sobre  cine  se 
debería hacer: 

R:   a) En un módulo‐clase completo      (   ) 

b) En seminario‐talleres semestrales      (   ) 

c) En cursos académicos esporádicos        (   ) 

Porqué: ………………………………………………………………………………………………………………… 

5.‐  

P: La enseñanza sobre cine se la debe dirigir exclusivamente a:  

R:   a) Estudiantes de la carrera de Comunicación Social    (   ) 

b) Estudiantes de artes            (   ) 

c) De forma abierta a los estudiantes interesados    (   ) 

Por qué………………………………………………………………………………………………………………. 
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ANEXO CUATRO A 

Universidad Nacional de Loja 

Área de la Educación el Arte y la Comunicación   

Carrera en Ciencias de la Comunicación Social 

Entrevista aplicada a: EXPERTOS EN CINEMATOGRAFÍA (José Paúl Moreira, Jorge 
Vivanco, Omar Burneo, Rubén Torres), con el fin de estudiar la historia del 
movimiento fílmico lojano, su desarrollo y evolución, tipo de cine que se realiza; 
así como la calidad de productos ejecutados en Loja. 
La consecución de las respuestas, permitieron consolidar el estudio y propuesta 
de esta investigación. 

Qué  Entrevista  

Quién  Investigador, Jorge Eduardo Reyes Torres  

A quienes   José Paúl Moreira 
 Jorge Vivanco 
 Omar Burneo 
 Rubén Torres 
  entre otros cineastas lojanos.  

Cuando  De acuerdo al cronograma establecido 

Donde  In situ y/o en sus lugares de acción laboral  

Cómo  Invitación  realizada  personalmente  a  cada  uno  de  las  personas 
nombradas, concertando hora y lugar.  

Cuantas  1 senda entrevista 

Instrumento  Cuestionario (registrado en soporte físico y magnético)   

Para qué  Conocer la historia, avances y desarrollo del cine en la ciudad de 
Loja. 
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ANEXO CUATRO B 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Área de la Educación el Arte y la Comunicación   

Carrera en Ciencias de la Comunicación Social 

A través de las siguientes preguntas, solicitamos de forma clara y  
concreta, se sirva responder con ponderación cada una de las 
interrogantes planteadas a través del siguiente cuestionario. 

Las respuestas emitidas permitirán sustentar y sostener conjeturas y 
propuestas que surgirán una vez concluida su entrevista.    

1.-  
P: ¿Cómo y cuándo inicia el cine en la ciudad de Loja? 
R: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

2.-  
P: ¿Ha existido algún nivel de enseñanza sobre cine en la ciudad? 
R: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

3.-  
P: ¿Quiénes accedían a esto niveles de conocimiento? 
R: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

4.-  
P: ¿Actualmente, existe un centro de estudios especializados en 
Loja, en la enseñanza sobre el cine? 
R: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

5.-  
P: ¿Cree usted que es necesario e importante la implementación de 
seminario- talleres de producción cinematográfica en la Universidad 
Nacional de Loja?  
R: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

6.-  
P: ¿Con dicha implementación considera que se viabilizará la 
difusión alternativa de cultura, costumbres, tradiciones e historia, 
enmarcadas en el contexto social de Loja? 
R: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

7.-  
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P: ¿Los productos fílmicos realizados en Loja, cuentan con la calidad 
pertinente como para competir en otras instancias? 
R: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

8.-  
P: ¿Es importante democratizar la enseñanza sobre cine entre  la 
sociedad lojana en general y universitaria en particular? 
R: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


