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Introducción 

 

Cuando el hombre hizo posible la captura del movimiento en imágenes, fue mediante el 

registro de sucesos reales de la vida cotidiana. Sin embargo, estas primeras piezas 

audiovisuales de pocos segundos de duración, aun no habían sido reconocidas como tal 

debido a que fueron las pruebas iniciales de un dispositivo que se encontraba en pleno 

desarrollo. No hubo entonces en estas primeras filmaciones como única intención dejar 

registro de lo que sucedía en la salida de una fábrica, por ejemplo, sino también la 

necesidad de demostrar que era posible retener la imagen en movimiento y reproducirlas 

cuantas veces fuera necesario. 

 En principio se le otorga el nacimiento del cine a los hermanos Lumière con la invención 

de su aparato cinematógrafo, por ser los primeros en sintetizar los tres elementos 

considerados necesarios para que éste pueda existir: el estudio de la imagen en 

movimiento, la captura y la reproducción de esto en pantalla. Esto pronto fue entendido 

por los hombres de la época como la herramienta que les otorgaba los recursos 

necesarios para registrar lo real, así como también crear y generar realidades paralelas, 

abriendo un abanico casi infinito de posibilidades a la hora de crear historias, del mismo 

modo que ya sucedía con la fotografía.  

El aparato cinematográfico comenzó entonces a ser utilizado por diversos creadores, 

cada uno dándole el uso que le parecía debía tener. Los primeros registros, se fueron 

dando naturalmente por la necesidad de experimentar  y descubrir todo lo que la cámara 

como herramienta podía ser capaz de hacer ya que por su renuente aparición era un 

panorama completamente nuevo para explorar en todo sentido. 

Mientras unos se dedicaron a registrar la realidad, otros se dejaron seducir por la idea de 

poder crear mundos nuevos. Es de este modo como nacen los géneros cinematográficos. 

El cine documental parte de la idea de utilizar el registro cinematográfico como 

documento de lo real. 
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Rápidamente se convirtió en una manera popular y efectiva de dejar registrados los 

acontecimientos, y se posicionó como una herramienta de expresión y comunicación para 

todo el que tuviera alcance a estos aparatos tomavistas. 

Algunos lo utilizaron para lo que en principio fue creado por los Lumière, como una simple 

herramienta para el estudio científico de la imagen en movimiento. Otros para dejar 

testimonio de lo que sucedía en su entorno, y aquellos que dejaban de lado todo sentido 

real y social como lo hizo George Méliès, quien se dedicó a convertirlo en espectáculo. 

Todos y cada uno disponiendo de la cámara a su manera y utilizándola según su interés 

personal.  

El cine documental llegaba entonces para transmitir mensajes alrededor de todo el 

mundo y establecer al medio audiovisual como una práctica efectiva y poderosa de 

difusión de información, teniendo gran repercusión desde su aparición hasta la 

actualidad. Por ende, aun sigue siendo uno de los modos más idóneos de informar.  

Partiendo de esta noción de las capacidades de dicho género, se pretende aplicar 

entonces las bases teóricas y prácticas del mismo, en forma de talleres itinerantes en 

comunidades de bajo recurso en la municipalidad de Iribarren, ciudad de Barquisimeto, 

Venezuela.  

La idea principal es instruir a los participantes acerca del uso del medio audiovisual, 

específicamente el cine, como herramienta de expresión, para que idóneamente se 

pueda ampliar la concepción de las posibles maneras de expresión de la actualidad y de 

las generaciones futuras. De este modo, mediante el estudio de un poco de teoría junto a 

la experiencia de la práctica, se pretende crear conciencia tanto en los participantes como 

en el entorno donde suceda la actividad.  

Se quiere exponer una breve historia del cine enfocándose en el género documental 

como eje fundamental y la función social que históricamente ha tenido desde su 

nacimiento. 
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Se pretende explicar y proporcionar las herramientas técnicas necesarias para llevar 

adelante un proyecto de esta índole.  Enseñar la utilización de la cámara y micrófonos 

como herramienta de trabajo para el registro, así como encarar un proceso de creación 

de un audiovisual desde la preparación en la pre-producción, el registro de las imágenes 

y el audio en la producción, hasta el compaginado y edición del material que le dará el 

sentido final y definitivo que se pretende conseguir. 

El presente Proyecto de Grado que corresponde a la categoría de Creación y Expresión,  

con línea temática de diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. Plantea la 

posibilidad de crear piezas audiovisuales elaboradas por los habitantes de las 

comunidades, junto con los voluntarios del Instituto Municipal de Cultura y Artes 

(I.M.C.A.), quienes pretenden llevar a cabo la realización de un producto audiovisual 

generado en conjunto, utilizando la necesidad de estas personas de transmitir un 

pensamiento, como motor de la idea. 

Se espera que utilizando el recurso pedagógico de aula-taller se tengan como resultado 

piezas audiovisuales llenas de contenido e información buscada y capturada por los 

participantes, para incentivar de manera sana y productiva a todos los involucrados. 

La motivación para la realización de este Proyecto de Grado con las características 

anteriormente especificadas es inherente a la situación política, social, económica y 

cultural que atraviesa Venezuela. Se considera que este Proyecto aportará más 

información y material de difusión para un futuro análisis más profundo de la realidad 

social y cultural que se vive en el país. 

Si hay que tener en claro que a las comunidades que se recurre las influyen directamente 

las decisiones que el aparato político que administra la localidad tome, es necesario 

reconocer el esfuerzo y compromiso que hace el I.M.C.A para llevar a cabo estas 

actividades, a pesar de las complicaciones que en Venezuela implica no ser partidista del 

gobierno Nacional como es el caso.  
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Los sucesos que actualmente afectan al país como el deterioro de la economía, la 

escases de alimentos e insumos básicos, medicamentos, la corrupción del sistema 

judicial y sobre todo la censura de los medios de comunicación, han creado un estado de 

pensamiento sumiso e inactivo en aquellos que solo tienen acceso a los medios públicos. 

Esto gracias a la manipulación de la información que hoy es predominante. Lo que ha 

conseguido criar sociedades sin la posibilidad de acceder a diferentes opiniones de 

cualquier tema, para luego generar un punto de vista propio y no uno impuesto. 

Por lo tanto se ha creado la necesidad imperiosa de darles un espacio y una voz a estas 

comunidades mediante el lenguaje audiovisual, e incluir verdaderamente a los más 

necesitados con hechos que generen un proceso, y un resultado palpable y visible, para  

así restablecer el vinculo de confianza que debe existir entre los ciudadanos y los entes 

públicos. 

Se pretende con este proyecto incentivar a la población a trabajar en pro de generar un 

cambio positivo en la conciencia de los participantes y de esta manera ayudarlos a 

mejorar su situación. 

El Proyecto podría aportar información a la materia de Taller de Creación V, en la cual se 

imparten todos los conocimientos acerca del documental. Desde su concepción, las 

distintas maneras de llevar adelante una pieza de este género, los aportes que 

históricamente se conoce han alcanzado y la influencia que pueden llegar a  tener en la 

sociedad. Esta materia se dicta en la carrera de Comunicación Audiovisual y el objetivo 

general que plantea como trabajo final, es la realización de una pieza creada por grupos 

de alumnos. Lo que sucedería de igual manera en la actividad que propone realizar este 

Proyecto de Grado para así tener como resultado algún registro documental incentivado 

por quienes participen del taller, voluntarios en conjunto con las personas de las 

comunidades. 

Se pretende que los asistentes descubran su potencial y capacidad de reproducir las 

historias que se encuentran guardadas en sus pensamientos y materializarlas con la 
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ayuda de las herramientas técnicas de registro de video y sonido, esperando afianzar 

estos conocimientos en los participantes para que sean ellos quienes bajo su propia 

voluntad, utilizando los recursos que tengan a su alcance, se incentiven a seguir 

generando contenido de su interés y mostrando esa información a la cuál solo ellos 

tienen acceso, con la esperanza de que acudan de ser necesario a las instituciones 

correspondientes para buscar apoyo, y encuentren respaldo. 

A nivel social, además del impacto inmediato, se considera que este proyecto puede 

ayudar a crear vínculos donde no los hay y fortalecer los mismos entre los habitantes de 

la región y los organismos encargados de velar por su bienestar. Por lo tanto poder 

influenciar el modo de pensar de las personas, lograr un cambio positivo en el entorno 

cultural del venezolano y reivindicar la libertad de expresión y de pensamiento. 

El compaginado, el montaje y la edición de la pieza serán puntos clave porque será el 

momento en que se terminará de sustraer la intención y el mensaje de todos los registros 

logrados. 

El trabajo entonces pretende afianzar la confianza de quienes hayan participado en el 

proceso, y como resultado disponer de una pieza terminada y de valor informativo. 

Se toma referencia de trabajos realizados anteriormente en la facultad con una temática o 

enfoque similar, que de alguna manera se acerquen a los temas tratados en este 

proyecto. Estos son: 

El tren que pasó por el Litoral de Indira Morini del año 2012; SI vis Oacem Para bellum de 

Carlos Alberto Herrera del año 2011; El devenir temporal y el lugar de los estímulos en la 

comunicación audiovisual de Javier Denevi Artola del año 2011; Ensayo fotográfico sobre 

la cultura Wayúu de Lina aría Ardila del año 2011; La fotografía: instrumento de una 

memoria documental de Dehiby Diago en el año 2011; B-Afro de Alejandro Tovar De La 

Torre del año 2011; Documental social de Laura Lozano del año 2011; Nuevos medios de 

comunicación para la difusión y distribución de cine documental independiente de Juan 
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Pablo Puñeros del año 2011; Hable Ahora de Ivana Fernández del año 2011 y La 

televisión y la discapacidad de María Lila Pérez del año 2012.  

En el proyecto titulado Documental social. (2011) (En busca de la concientización de 

fenómenos humanos) , de Laura Velázquez, se pone en práctica la utilización del 

documental social, fundamental para esta investigación.  

Se toma como referencia ya que en su contenido están incluidos conceptos y 

acercamientos a la temática documental, de una manera parecida a la que se pretende 

en este trabajo, operando con todo lo relacionado al documental como género 

cinematográfico, considerando los diferentes puntos de vista acerca del mismo y sus 

distintas definiciones. 

Se destaca la relación estrecha entre la teoría y la práctica, la relevancia de la 

planificación de la producción previa para el cumplimiento de los objetivos planteados, la 

importancia de los documentales como medios de concientización, y la accesibilidad a 

realidades muchas veces ajenas que requieren de su difusión para ser consideradas 

responsabilidad de todos. 

En el ensayo de Nuevos medios de comunicación para la difusión y distribución de cine 

documental independiente (2011) de Juan Pablo Piñeros, indaga un poco más en el 

rastreo de la historia del cine documental, dando cuenta de las características propias del 

género cinematográfico y su universalidad, acercándose más al realizador independiente 

latinoamericano. Los nuevos medios han traído consigo la ayuda más importante para 

este realizador independiente que debe sortear las dificultades propias de la industria, 

para lograr llevar a cabo su proyecto.  

El avance en las técnicas de producción, la reducción de costos y el fácil acceso a la 

información, hacen de los nuevos medios el soporte ideal para los realizadores de menor 

envergadura que se disponen a encarar una producción, en este caso en la Argentina. 

Dicho lo anterior y teniendo estos escritos como referencia, se determina la dirección en 

la que se pretende encarar este proyecto, cumpliendo con los puntos a relevar 
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destacados en el índice, y de esta manera ir paso a paso introduciéndose en el cine 

documental y su universo, para en fin lograrle dar el significado que tiene como pieza 

audiovisual y utilizarlo ejemplo e incentivo para todas las personas que alcance. En 

definitiva dejar una huella mediante la experiencia vivida durante el proceso de creación 

para afianzar la constante revisión de la cultura actual venezolana y lograr así un 

estímulo que por si solo genere réplicas en los tiempos que aun están por venir. 
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Capítulo 1. Los primeros vestigios del cine 

El nacimiento del cine se le atribuye a aquel 28 de diciembre 1895 cuando se realiza por 

primera vez una proyección de imagen en movimiento sobre una pantalla para un 

público. Este hecho ocurre en París, en el Salón Indio del Gran Café en el bulevar de los 

Capuchinos. Jeanne y Ford afirman: “Es un hecho que nadie, hoy día, discute y firmado, 

con toda la autoridad de los documentos administrativos, por una placa de mármol 

colocada sobre la fachada del inmueble bajo los auspicios del Consejo Municipal de la 

Villa de París.” (1974, p.11).  

Fue allí donde los hermanos Auguste y Louis Lumière, realizaron la presentación de su 

cinematógrafo, teniendo como resultado un éxito imprevisto incluso para ellos. Este salón 

tenía poca capacidad de personas por sus pequeñas proporciones, decisión que había 

tomado a propósito la familia Lumière en caso de que su aparato fuera un completo 

fracaso, así solo pocos lo habrían presenciado y en caso de ser exitoso, sería mejor 

percibido. 

El entusiasmo de los asistentes al evento fue tanto que la noticia corrió de boca en boca 

sin necesitar el uso de prensa, y pronto multitudes de personas harían fila y se 

congregarían a las afueras del salón para verlo con sus propios ojos. Entre los pocos 

presentes, sin embargo, se encontraban aquellos que a partir de esta primera proyección 

organizada harán surgir toda la industria cinematográfica. 

Resulta conveniente elaborar una antesala sobre los hechos previos a ese día en París, 

como antecedentes de la invención de los hermanos Lumière para entender que ese día 

no solo fue la presentación del aparato y sus cualidades, sino el resultado de muchos 

años de ensayo y error por parte de varias personas que dedicaron sus días a 

adelantarle pequeños, pero seguros pasos, a la creación del cine. 

Hay quienes se refieren a la creación del cinematógrafo de la siguiente manera: El         
nacimiento del cinematógrafo fue una labor compleja, el resultado de una larga serie 
de descubrimientos y progresos en mecánica y óptica, en la industria química y en el 
conocimiento de las leyes de la visión. La historia de la invención del cine es el 
examen de esas distintas investigaciones que se ignoraron mutuamente durante 
mucho tiempo. La invención del cine fue fundamentalmente la convergencia de tres 
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áreas de investigación: la estroboscopia o persistencia retiniana de las imágenes, la 
reproducción científica de las imágenes o análisis del movimiento por la fotografía, y la 
reconstrucción o síntesis del movimiento en proyección. (Gutiérrez Espada, 1979, 
p.p.167-168) 

 
Fue el ingenio de muchos hombres lo que influyó y deparó en la invención del 

cinematógrafo, quienes aunque no tuvieron como objetivo principal la creación de una 

herramienta específica, fue a través de sus experimentos, creados con el propósito del 

estudio del movimiento, que se hicieron los  precursores de prácticas y creaciones que 

terminarían convirtiéndose en el hoy conocido séptimo arte.  

Si bien no se pretende hacer una exhaustiva y detallada historia de cada uno de estos 

personajes y sus aparatos, hay algunos que no se pueden pasar por alto. Nombres como 

Muybridge, Marey, Reynaud, Edison, Méliès, Porter y Lumière son sin duda los referentes 

que encabezan la lista de la base de esta creación. Cada uno de ellos se dedicó a un 

estudio en específico individualmente según la causa que perseguía, así como también 

hay casos en los que la unión realmente hizo la fuerza y el ingenio de varios aplicado a 

un solo estudio dio resultados que quedaron marcados en la historia, y actualmente son 

objeto de estudio como base de esta creación. “El invento del cine es el resultado de una 

larga serie de investigaciones y descubrimientos individuales. Es por esto que son 

muchos los presuntos inventores del cine, pues en realidad todos ellos aportaron para su 

invención”. (Espada, 1979, p.171). 

 

1.1. Antesala al cinematógrafo 

“Para que exista el cine es necesario que primero exista la fotografía.” (Espada, 1979, 

p.168). La fotografía  necesitó de muchos años de investigación, ensayos y pruebas por 

parte de  estudiosos, científicos o simplemente curiosos alrededor del mundo, quienes se 

interesaron por ella y dedicaron su tiempo a mejorar las técnicas y hacerla una realidad 

viable. Desde Leonardo da Vinci y la cámara oscura, la primera foto obtenida por 

Nicéphore Niepce en 1827, la reducción del tiempo de obtención de una fotografía y el 

perfeccionamiento del aparato por parte de Daguerre, la obtención de exposiciones 
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sucesivas por parte de Jules Duboscq en 1851, hasta la aparición del colodión húmedo 

en el que el tiempo de exposición se redujo a unos segundos; el estudio de la técnica 

fotográfica se mantuvo en constante evolución con respecto a la cámara y al soporte 

utilizado para las capturas. 

No fue sino Muybridge, fotógrafo inglés, con la placa seca, quien a pedido de un 

millonario californiano colocó en una pista de carreras 24 cámaras con su respectivo 

operador. Esto con el afán de ganar una apuesta sobre cuáles eran exactamente los 

movimientos de un caballo al galope, para demostrar que las representaciones pictóricas 

de caballos al galope eran falsas. De esta manera Muybridge logra las primeras tomas de 

vistas con descomposición del movimiento, dando un gran paso adelante con respecto a 

lo que pronto se conocería como la primera cámara que registrara imágenes en 

movimiento.  

Pero no es sino hasta 1882 que el fisiólogo francés Étienne-Jules Marey inventa su fusil 

fotográfico a partir del previo revólver astronómico de Janssen. Director del observatorio 

de Meudón,  inspirándose en el tambor del arma inventada por Colt en 1837, Janssen, 

crea dicho revolver fotográfico para poder registrar los movimientos de los planetas y 

específicamente las sucesivas fases del paso de Venus delante del Sol. Marey, por su 

lado, creó el fusil fotográfico para registrar y estudiar los movimientos de los animales sin 

otro interés que ese. Este invento tenía la capacidad de registrar 12 fotografías 

instantáneas con solo una decima de segundo de intervalo entre cada una, utilizando 

rollos de película Kodak flexibles recién salidos al mercado para ese entonces.  

Es de esta manera como Marey consigue fijar las imágenes sucesivas de un movimiento 

que no puede ser percibido por el ojo. Gutierrez Espada (1979) explica que el análisis 

científico del movimiento ha sido realizado, y prácticamente Marey ha inventado la 

cámara y la toma de vistas cinematográficas, y es por esto que hoy se ha reivindicado 

para Marey el invento del cine.  
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Una vez conquistada la síntesis del movimiento con diferentes aparatos, hacía falta poder 

reconstruirlo en pantalla mediante proyección. Es entonces que en 1893, Emile Reynaud 

a partir del perfeccionamiento de un aparato utilizado para animar dibujos llamado 

zootropo, lo interviene aplicándole espejos reflectantes y así construye el praxinoscopio, 

aparato con el cuál logra proyectar sus dibujos por reflexión sobre una pantalla. Con este 

invento Reynaud crea su pequeño espectáculo de entretenimiento llamado teatro óptico. 

Esto significó las primeras representaciones públicas largas de dibujos animados, en las 

que utilizaba cintas de papel perforado con las cuales lograba conseguir una duración de 

hasta 10 y 15 minutos de proyección. 

Espada (1979) explica como es que entonces, por tener objetivos distintos, Marey un 

estudio científico y Reynaud un espectáculo recreativo, ambos pasan, sin advertirlo, junto 

a los mismos cimientos del cine, el primero creando la descomposición del movimiento 

con la construcción de la primera y muy elemental cámara de toma de vistas, y Reynaud 

consiguiendo la síntesis del movimiento en proyección sobre pantalla de cintas largas, 

pero solamente de dibujos. 

Aparece entonces Thomas Alva Edison cuando crea la película de 35mm, la misma que 

no ha perdido vigencia y se sigue utilizando actualmente. Éste logra que su película 

reúna las condiciones anteriormente no logradas de ser manejable, flexible y resistente, a 

la que le agrega cuatro perforaciones por imagen. Siguiendo el concepto del teatro óptico 

de Reynaud, sistituye las tiras de dibujo por la nueva película.  

Espada comenta: “El mismo Reynaud tuvo la idea de sustituir sus cintas dibujadas por 

unas cintas fotográficas, pero para su espectáculo de ‘pantomimas luminosas’ le pareció 

mas apropiado y artístico el dibujo que la fotografía”. (1979, p.170).  

Edison se basa entonces en el invento de Marey para crear su propia cámara, junto a su 

ayudante Dickson, a la cual le aplican la nueva película perforada de 35mm. En sus 

primeros intentos, estos tratan de combinar la imagen y el sonido mediante el uso del 



	  
16	  

fonógrafo, también inventado por Edison, pero no logran tener resultados satisfactorios, 

por lo que deciden abandonar la idea. 

Es entonces cuando Edison crea su kinetoscopio. Éstos eran grandes aparatos con forma 

de caja de visión individual que funcionaban con anteojos y una lupa, mostrando en su 

interior películas perforadas de 35mm con 50 pies de longitud aproximada, con una 

duración de hasta 30 segundos. Funcionaban por arrastre continuo, con películas unidas 

de principio a fin, de manera que se podía repetir ininterrumpidamente la misma película 

si el usuario lo desease con solo colocar un centavo de dólar en el aparato. Aunque 

tuvieron éxito, los kinetoscopios fueron realizados para colocarse en establecimientos de 

juegos recreativos, como una decisión de Edison por considerar que de esta manera 

sería mucho más rentable; sustituyendo la visión de un grupo de personas en una amplia 

sala, por la visión individual en una caja a través de una lupa. 

Pero el aparato no tendría nada que proyectar en su interior sin antes salir a registrar lo 

que pretendían como contenido. Es así como Dickson tuvo que realizar para el 

kinetoscopio, cintas rodadas con la cámara y película de Edison.  

Estas  películas no fueron sino una copia de los temas clásicos que trataba el zootropo 

del americano Horner de 1833, el cual dibujaba personajes particulares sobre un fondo 

blanco infinito.  

Espada (1979) comenta que este sustituye los dibujos, por grandes cantidades de 

fotogramas sucesivos y que al igual que sucedía en el zootropo, en las cintas de Edison, 

no se podían apreciar escenografías sino solamente utilería con el personaje puesto 

sobre un fondo blanco, lo que hacía de la imagen, una confusa mezcla entre figura 

humana y muñecos de juguete. 

Estas películas rodadas para el kinetoscopio, fueron propiamente hablando los primeros 

filmes. Es por esto que los norteamericanos le atribuyen a Edison la invención del cine, 

aunque no puede ser así principalmente por contener más características de aparato de 

feria y de juego recreativo, que de medio de expresión y creación.  



	  
17	  

Limitaciones fundamentales como la no proyección en pantalla, la corta duración de los 

filmes y por tanto la falta de contenido crearon esta barrera, que si bien no estaba lejos 

de ser cine, tampoco se podía considerar como tal. 

“Lo que faltaba para llegar al cine era la proyección en pantalla”. (Espada, 1979, p.171). 

Muchos inventores trabajaron al mismo tiempo tratando de encontrar un método 

satisfactorio de proyección en pantalla, obteniendo resultados como lo fue por ejemplo el 

bioscopo. Ésta fue la creación del la unión del inventor del fusil fotográfico anteriormente 

mencionado Marey, con los ingleses William Paul, Friese Greene y el alemán Max 

Skladanowski, quienes presentaron en público el invento en noviembre de 1895, aunque 

teniendo poco éxito debido a la deficiente calidad que ofrecía de las imágenes en 

pantalla. 

Es entonces cuando aparecen un mes después, los hermanos Lumière, con el aparato 

que sintetizaría el trabajo y el empeño de todos esos investigadores e inventores quienes 

dedicaron su tiempo a realizar herramientas con el fin de construir y reconstruir 

imágenes.  Por fin los hermanos Auguste y Louis Lumière construyen el cinematógrafo. 

Un aparato capaz de registrar fotográficamente imágenes en movimiento y reconstruirlas 

proyectándolas sobre una pantalla en unas condiciones eficientes y convincentes de 

calidad.  

Fue el primer aparato sencillo y práctico, además de demostrar en sus filmes veracidad 

de contenido, duración y luminosidad adecuada, por lo que son ellos los verdaderos 

padres del cine. “Una proyección privada tuvo lugar el 22 de marzo ante especialistas de 

la investigación científica, y por fin, la primera representación pública, el 28 de diciembre 

de 1895”. (Espada, 1979, p.172). 
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1.2. Un invento, un lenguaje, una industria 

Inmediatamente desde su presentación, el éxito del cinematógrafo fue imparable ya que 

se convierte en el primer aparato que resuelve todos los problemas planteados, 

necesarios para que exista el cine de manera eficaz, y es así como el cine abandona de 

manera permanente su anterior fase de ensayo y error para llegar a ser una realidad 

práctica. Espada (1979) explica que ya no es un experimento más o menos acertado, 

cuyas características más destacadas eran la simplicidad y perfeccionamiento del 

aparato, que permite al cinematógrafo ser cámara y proyector a la vez, sino una 

proyección comercial en regla,  a partir de la cuál surgirá toda la industria 

cinematográfica.  

“Anteriormente a la proyección de los hermanos Lumière, ningún otro intento de 

proyección organizada había tenido éxito, ni en América ni en Europa”. (Espada, 1979, 

p.172). 

El primer día de proyección, recaudaron 35 francos, lo cual indicaba que habían asistido 

35 espectadores a esa noche, siendo el precio un franco por persona, presenciando diez 

pequeñas cintas entre las cuales se destaca una de las piezas más importantes de la 

historia del cine: Sortie des usines Lumière a Lyon o La salida de los obreros de la fábrica 

Lumière.  

Jeanne y Ford comentan: “…treinta y cinco espectadores maravillados propagaron a 

través de la ciudad la noticia de la especie de milagro del que habían sido testigos”. 

(1974, p.17). 

Los hermanos Lumière no contemplaban que su invento podría lograr tener la influencia 

que tuvo en las personas y menos revolucionar la vida del espectáculo. Para ellos el 

cinematógrafo era un instrumento de laboratorio que debía permitir a los investigadores y 

a los interesados, registrar y observar los fenómenos del movimiento en la naturaleza y 

facilitar la revisión de los mismo mediante la proyección, aumentada y repetida a voluntad 

del usuario. 
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Las primeras películas proyectadas, por perseguir los objetivos de sus creadores, 

presentaban situaciones reales de la vida cotidiana, documentando la simpleza de lo que 

sucedía en el día a día común de las personas. Por lo tanto los Lumière tenían en sus 

cintas no más que una  suerte de documento de lo que ellos querían mostrar. Si bien no 

creían que su cinematógrafo podía servir para distracción de las multitudes, entre los 

espectadores de las primeras presentaciones, había un hombre al cual habían invitado, 

que desde que vio las primeras imágenes proyectadas sobre la pantalla del Gran Café, 

tuvo una opinión distinta sobre el futuro del invento y será él mismo quien luego dará el 

primer paso en diferente dirección que los mismos creadores.  

Este hombre fue George Méliès, parisino, director del teatro Robert Houdini, reino de la 

magia blanca, de la ilusión y de los magos de salón, quien tomó la iniciativa y se atrevió a 

distorsionar el realismo puro hasta ahora presentado y convertirlo en un verdadero 

espectáculo. En principio el entusiasmo de Méliès sufrió un repentino e inesperado 

tropiezo al encontrarse con una respuesta negativa por parte de los Lumière cuando se 

acercó a ellos ofreciendo comprarles uno de sus aparatos. Alegándole que el aparato no 

estaba a la venta pues pretendían que fuera explotado algún tiempo como una curiosidad 

científica mas no tenía ningún objetivo comercial.  

Pero Méliès no se quedaría de brazos cruzados ante su iniciativa y es entonces que 

recurre al inglés William Paul y adquiere su bioscopo, anteriormente mencionado. Si bien 

este aparato no tenía las cualidades, ni ofrecía los mismos resultados del cinematógrafo; 

con su ingenio y habilidad supo mejorarlo y hacer de éste un aparato confiable el cual le 

ofrecía casi lo mismo que el invento de los Lumière.  

Así como Jeanne y Ford explican: “Al principio de 1896, añade a los carteles de su teatro 

estas dos líneas: ‘Cinematógrafo. Fotografías animadas’. Habiéndose lanzado a la 

realización de películas”. (1974, p.21).  



	  
20	  

Es así como Méliès comienza a hacer sus propios filmes que al principio no fueron sino 

una réplica de las cintas Lumière, pero que con el tiempo este ingenioso director habría 

de perfeccionar y romperá las fronteras abriendo nuevos horizontes.  

Durante las primeras pruebas realizadas a su aparato y la realización de estas primeras 

películas, ayudado un poco por su creatividad y un poco por la casualidad, Méliès, 

descubre los trucajes, dándose cuenta que podía conseguir cosas muy distintas a las que 

ya se ofrecían, y que no solo funcionaba para registrar las cosas que existían sino 

también las que no existían. Esto le fue abriendo las puertas a nuevas posibilidades en el 

cine, y tal como Espada (1979) comenta, los recursos utilizados por Méliès, se convierten  

en parte fundamental del lenguaje cinematográfico, sin embargo no son en él un medio o 

un recurso narrativo, sino que construyen por sí solos un fin, con los cuales busca 

únicamente causar el asombro del espectador, al igual que hiciera en sus espectáculos 

de magia.  

Muchos de estos trucos provenían de la fotografía, así como otros que ya nacían como 

trucos exclusivamente cinematográficos. Fundidos, sobreimpresiones, mascarillas, 

exposiciones múltiples, el ralentí, la cámara acelerada y el travelling, son entre otros los 

trucos incluidos por Méliès en sus filmes. Es así como logra marcar la diferencia entre lo 

que proponía y lo que ya existía. Todo esto llevado a cabo en un estudio construido en el 

jardín trasero de su casa en Montreuil, un escenario acristalado de 17 metros de largo y 

seis de ancho, equipado con el más perfeccionado escenario de teatro, conocido como el 

primer estudio, en donde pondrá en práctica los procedimientos que iban a construir la 

técnica de esta nueva forma de expresión. 

…Vuelve la espalda resueltamente al realismo que imperaba en aquella época, 
sustituye la observación por la fantasía y valoriza el sueño, mostrando a sus 
contemporáneos lo que no tenían la constumbre de ver, haciéndoles creer en la 
existencia de lo irreal. Desde entonces, sobre la pantalla del teatro Robert Houdin no 
hay más que La Cenicienta (Cendrillon), El castillo embrujado (Chateau hanté), Sueño 
de Navidad (Reve de Noel), Albergue embrujado (Auberge ensorceleé) y, después, 
20.000 leguas bajo el mar (Vingt mille lieues sous les mers) y Viaje a la luna (Le 
voyage dans la lune), con cuya proyección los parisienses más hastiados de todo 
recobran su alma infantil. (Jeanne y Ford, 1974, p.p.21-22). 
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Podemos afirmar entonces que el mérito de Méliès se basó en hacer del cine un 

espectáculo, dejando atrás casi de inmediato el invento del cinematógrafo como novedad 

técnica y logra así abrir nuevos caminos, ofreciendo nuevas posibilidades y es como 

permite que otros miren el potencial de éste como arte y como un medio de expresión, 

solamente limitado a las capacidades creativas del usuario del aparato. 

Los Lumière, quienes era industriales y no creadores, ya que nunca habían confiado en 

el futuro comercial de su invento, fueron abandonando la producción y la exhibición de 

películas. Los mismos que una vez se dedicaron a viajar alrededor del mundo para 

recolectar películas e imágenes como documento para sus empleadores, fueron uno a 

uno despedidos y las salas una vez concurridas con innovación fueron también cerradas, 

al estos decidir centrar sus actividades en la construcción de aparatos cinematográficos y 

fotográficos, así como la fabricación de película virgen, lo que había sido siempre su 

actividad familiar. 

“Dejaban así el desarrollo del nuevo medio en manos de hombres como Méliès, Porter y 

la Escuela de Brighton, que iniciarán el largo camino de hacer del cine el arte y el medio 

de expresión por excelencia del siglo XX”. (Espada, 1979, p.174). 

En Inglaterra es William Paul, inventor del bioscopo utilizado y transformado por Méliès, 

quien inicia el cine. Este comienza filmando películas de sucesos actuales y se incursiona 

siguiendo los pasos de Méliès con la puesta en escena para el año 1900, donde emplea 

por primera vez el travelling con intención dramática en su obra llamada Carrera loca en 

auto en Picadilly Circus.  

Los primeros años del cine inglés además de tener a William Paul como precursor, se 

caracterizan también por la Escuela de Brighton de 1900.  

Con esta denominación se conoce a un grupo de fotógrafos profesionales que en 
Brighton empiezan realizando algunas películas de escenas familiares tipo Lumière, 
películas que luego se convierten en pequeños relatos dramáticos, en los cuales van a 
utilizar nuevas fórmulas narrativas. (Espada, 1979, p.176).  
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De esta escuela se destacan autores como George Albert Smith, Alfred Collins y James 

Williamson, de los cuales se puede decir que aportaron el relato anteriormente ausente a 

sus películas, logrando diferenciarse de esta manera de los Lumière quienes tenían el 

propósito de utilizar sus cintas como documento, y de Méliès quien buscaba montar 

solamente un espectáculo.  

La diferencia es entonces marcada por los autores de la Escuela de Brighton, al 

incorporarle un sentido narrativo, incluso a las mismas técnicas ya utilizadas por Méliès, 

tales como el travelling, la sobreimpresión y las panorámicas. Asimismo logran dar 

movilidad a la cámara, utilizan diferentes puntos de vista y cambian de decorado con una 

nueva dinámica, lo que además de diferenciarse plenamente del los planos estáticos de 

Méliès.  

Además de estos nuevos planteamientos técnicos, salen del estudio y hacen uso de 

escenarios naturales, dándole un nuevo sentido a la profundidad de campo y 

permitiéndole a los personajes una movilidad y libertad que anteriormente en los estudios 

no podían alcanzar, por lo tanto le dan al cine un sentido expresivo que hasta entonces 

no tenía. “Ya en esta primera época del cine inglés podemos empezar a aver[sic] un 

cierto carácter social en los temas, aunque manteniéndose siempre dentro e un 

conformismo innegable”. (Espada, 1979, p.177). 

Sin embargo, no es sino Edwin S. Porter, escocés radicado en Estados Unidos, 

empleado de Edison como realizador de películas para su kinetoscopio, quien consigue 

establecer un auténtico lenguaje cinematográfico. Parte de esto se daría por su total 

desvinculación con el teatro, lo que motivaría su estilo a olvidarse por completo de la 

relación de la dramaturgia con el cine. Porter entonces asimila los diversos aportes 

hechos por los trabajos de Méliès, tomando la puesta en escena al servicio del 

argumento y de los ingleses la utilización del primer plano y el montaje como elemento 

narrativo y comienza con la creación de filmes en torno a un argumento. 
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Logra la atracción de los espectadores uniendo planos de diferentes hechos grabados 

incluso en diferentes lugares y momentos a través del montaje, tal es el famoso caso de 

su primer título importante: Life of an American Fireman o Salvamento en un incendio que 

realiza en 1902. Es así como establece las bases del montaje paralelo y logra disociar el 

tiempo fílmico del tiempo real.  

Pero será su película Asalto y robo de un tren o The Great Train Robbery de 1903, que 

obtiene mayor éxito y logra influenciar a otros directores, haciendo aportes positivos tanto 

en el desarrollo del lenguaje como en la comercialización cinematográfica. “Porter es, en 

definitiva, el primer realizador que inicia de manera sistemática el camino del cine como 

un lenguaje autónomo, camino que culminará con Griffith y los maestros soviéticos”. 

(Espada, 1979, p.178). 

En la época en que el cinematógrafo encuentra en Georges Méliès al hombre quien le 

daría un gran futuro, encuentra también a los dos hombres que iban a dotarlo de los 

medios industriales y comerciales que necesitaba para convertirse en el nuevo medio de 

expresión y la nueva forma de entretenimiento y espectáculo. Estos hombres eran 

Charles Pathé y León Gaumont. 

A diferencia de lo sucedido con Méliès quien se tentó en comprar el aparato de los 

Lumière después de su presentación al público, León Gaumont, por su parte, había 

asistido a una sesión organizada por la Sociedad de Fomento de la Industria Nacional, el 

22 de marzo de 1895, unos meses antes de la proyección del Gran Café. En dicho 

evento los Lumière habían presentado su cinematógrafo por primera vez. Gaumont 

además de ser un respetado comerciante, dirigía la Comptoir General de Photographie. 

Fabricante de aparatos fotográficos e instrumentos de precisión, se dedicó también a la 

fabricación y venta de aparatos tomavistas y de proyección, así como también en menor 

grado al comercio de filmes.  

Gaumont sede la responsabilidad de la creación de sus primeras películas a su secretaria 

llamada Alice Guy en 1905, quien se convierte en la primera realizadora y comienza a 
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realizar producciones con argumentos sacados del repertorio teatral, de lo literario y de la 

historia. Charles Pathé por su lado, representaba la mayor competencia de Gaumont 

mientras expandía su empresa. Esto llevó a Gaumont a intensificar su producción 

cinematográfica. Construye entonces unos grandes estudios donde continúa con las 

investigaciones sobre la combinación imagen-sonido, una vez intentada pero 

abandonada por Edison. Luego contrata a Victorin Jasset quien se encargará de realizar 

varios títulos para la compañía, pero quien en 1907, junto a su Alice Guy, deciden 

abandonarlo para ocupar otros puestos en otra compañía. Con la competencia más 

activa que nunca en Francia y un nuevo mercado abriéndose sin fronteras, es así como 

Gaumont pasa la dirección artística de su empresa a Louis Feuillade y consigue el apoyo 

de la Banca Franco-Suiza, con lo que logra así intensificar la producción y aumentar su 

participación en los mercados locales e internacionales.  

De esta manera logra imponer su marca, La Margarita, alrededor de todo el país, la cuál 

para 1914 contará con mas de cincuenta y dos sucursales. “Leon Gaumont, patrón 

severo y hombre de negocios prudente, desarrolla el lado comercial de su proyecto (…) y 

su marca será en todas partes signo de honradez y calidad”. (Jeanne y Ford, 1974, p.25). 

Por su parte Charles Pathé, comerciante e hijo de comerciante comenzó sus labor en el 

mundo del cine mientras recorría las provincias de Francia haciendo pequeños filmes los 

cuales no se diferenciaban en casi nada de los realizados previamente por los Lumière. 

Esto no representó para nada un problema, ya que a conciencia éste dejaría que sus 

creadores, con tal de hacer y ofrecer material, plagiaran cualquier obra anteriormente 

realizada dándole un toque diferente. Pathé representaba la mayor competencia de 

Gaumont en cuanto a productos relacionados con fotografía y cine.  

Al intensificarse las producciones de filmes, se hace propietario también de un gran 

estudio en Vincennes. Contrata a un reconocido cantante y actor de teatro de la época 

llamado Ferdinand Zecca, el cuál termina encargándose de la mayoría de las obras que 
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de ahí salieran como director artístico de la marca, tal cuál lo fue Louis Feuillade para 

Gaumont y se establece en el mercado.  

Tal cual Espada relata: “Contrata técnicos, actores y realizadores que van a trabajan para 

el de una forma continuada y permanente. Lanza las primeras estrellas  y crea el ‘Pathé 

Journal’, concebido como una revista de actualidad en imágenes” (1979, p.195).  Es éste 

hombre el que comienza los más grandes cambios que darán al cine el carácter de 

industria. Esto lo logra creando monopolios en torno a sus producciones, creando 

sucursales en todo el mundo con circuitos de sala que poco a poco sustituirán las 

proyecciones en ferias ambulantes para establecerse fijas en un lugar. Sede la 

explotación de los filmes a estos circuitos de salas, controlados a su vez por él mismo y  

sustituye la venta de películas por el alquiler. Así es como aparecen luego las tres ramas 

de la cinematografía: producción, distribución y exhibición. 

 Es entonces que Pathé y Gaumont, hombres de empresa, por su desapego a la creación 

cinematográfica con fines artísticos y  más bien su encanto por satisfacer las necesidades 

de las producciones, son los que de esta manera organizan la industria cinematográfica a 

gran escala. 

 

1.3. El cine de género 

Se considera que surge propiamente hablando con los primeros filmes. Hay que tener en 

cuenta que para la época en que nace el cine, el concepto de género narrativo fílmico no 

existía sino se establecería un poco más adelante en su historia. Sin embargo se pueden 

identificar características similares entre estas piezas, lo que las hace clasificables según 

sus cualidades y en fin agrupables tal cuál se haría con obras de literatura. La siguiente 

cita hace la comparación con un ejemplo de personas en sociedad de la siguiente 

manera: 

Género no es una palabra que aparezca en cualquier conversación –o en cualquier 
reseña- sobre cine, pero la idea se encuentra detrás de toda película y detrás de 
cualquier percepción que podamos tener de ella. Las películas forman parte de un 
género igual que las personas pertenecen a una familia o grupo étnico. Basta con 
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nombrar uno de los grandes géneros clásicos -el western, la comedia, el musical, el 
género bélíco, las películas de gángsters, la ciencia-ficción. el terror- y hasta el 
espectador más ocasional demostrará tener una imagen mental de éste, mitad visual 
mitad conceptual. (Jameson, 1994) 

 

Es por eso que cuando se habla de géneros cinematográficos, se debe entender que 

existen temas y categorías temáticas que se repiten, por lo que los creadores de las 

películas muestran códigos establecidos reconocibles por los espectadores. Se trata 

entonces de utilizar elementos reconocibles como una fórmula a la hora de crear las 

películas para que el espectador se sienta identificado con el relato y pueda disfrutarlo 

con más intensidad ya que conoce de cierta manera las reglas que modulan todo lo que 

está viendo en pantalla. 

Los primeros casos se dieron con las coincidencias temáticas las cuales sucedieron 

inevitablemente desde los primeros registros por la novedad del asunto.  

No se trataba de decisiones tomadas adrede por los creadores sino que todos debían 

comenzar con lo mismo, hacer registro de algo. Como no existía material para tan 

reciente invento, los primeros realizadores se dedicaron a satisfacer la necesidad de 

retratar la realidad en movimiento. Cualquier cosa que se filmara estaba bien y era 

bienvenida, pues era algo nuevo.  

Los primeros registros fueron de personas en su día normal de trabajo, retratos de la 

realidad pura y verdadera, sin manipulación alguna, más que la selección del punto de 

vista de la cámara ni siquiera contemplado para entonces.  

Desde los primeros registros se pueden observar esas características que se repiten, ya 

que estas están vinculadas por el hecho de que están siendo parte de una cantidad de 

piezas hechas para satisfacer una demanda en el negocio del cine. 

Altman (2000) expone que según la mayoría de los críticos, los géneros aportan las 

fórmulas que rigen a la producción. Constituyen las estructuras que definen a cada uno 

de los textos: las decisiones de programación parten, ante todo, de criterios de género; la 
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interpretación de las películas de género depende directamente de las expectativas del 

público respecto al género.  

El término género abarca, por si solo, todos esos aspectos. Desde el comienzo hasta 

ahora, la industria cinematográfica se ha encargado de satisfacer la demanda de los 

consumidores de películas. Es por esta misma razón que en un principio todos 

registraban lo que fuere, por satisfacer a ese público que pedía mirar cualquier cosa con 

tal de ver la realidad retratada en movimiento. Se comenzaron entonces a filmar películas 

como documento de la realidad. Los pioneros del cine como los Lumière, Méliès, Pathe, 

Gaumont y Edison, contrataron operarios de cámaras para viajar por el país y el mundo 

en busca de registrar realidades antes no mostradas buscando satisfacer a los 

espectadores.  

Se puede afirmar entonces que el primer género cinematográfico fue el documental. Si 

bien se parte de la idea expuesta por Metz (1972) acerca de que todo film es 

necesariamente una película de ficción y un documental a la vez, sobre su propia 

realización, podemos entonces analizar las primeras piezas fílmicas de la historia 

identificándolas con algún género.  

Los trabajos de los hermanos Lumière, Méliès, Pathé y Gaumont, comparten en común 

sus principios, siendo éste el registro de película como documento, reconocido 

actualmente como el primer cine documental. Para unos, con fines investigativos y para 

otros con fines comerciales, pero manteniendo la misma relación, la de registrar sucesos 

del día común de las personas, sin intervención, ni interacción entre el objeto grabado y 

la cámara. 

Con el paso del tiempo llega la experiencia adquirida por parte de los realizadores y es 

así como los nuevos directores comenzaron a experimentar con nuevos estilos que 

triunfaron y fueron ganando el reconocimiento por parte de los espectadores.  

Tras el éxito de los hermanos Lumière, el aparato cinematográfico rápidamente fue 

cayendo en manos de distintos creadores y el cine de esta manera adoptó nuevas 
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formas. Luego estas formas se convertirán en los géneros cinematográficos, cada uno 

caracterizado por sus propios signos y lenguajes. Naturalmente el público exigiría algo 

nuevo y los creadores comenzarán a hacer cosas nuevas y diferentes para satisfacer esa 

demanda siempre presente de la innovación.  

 Las primeras diferencias notables con respecto al estilo documental se establece cuando 

se comienza a desarrollar un cine de efectos ópticos y trucajes liderado por George 

Méliès.  
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Capítulo 2. Documental 

Se considera que el film documental es un sistema de signos, como todo lenguaje, que 

aporta desde su posición, claves interpretativas para producir un cambio en la realidad 

social, ya que muchas veces cuestiona el orden político, social, económico, o 

simplemente nos ilustra sobre algún conocimiento nuevo o un suceso de la naturaleza de 

interés general. Suele interpretarse como aquel que se aleja de la ficción para reflejar 

acontecimientos reales. A simple vista esto se podría confirmar al mirar películas del 

género y notar la ausencia de efectos especiales y efectos de sonido en su contenido, 

por lo que es común asociar estas características con el género documental. Sin 

embargo esta idea no se debe tomar como una afirmación, ya que la mirada del creador 

moldea el relato desde la concepción misma, para conseguir en imágenes el mensaje 

que se dispone a mostrar, por lo tanto también está siento manipulada igualmente como 

una película de ficción. 

Además de la infinidad de formas para realizarlo, donde muchas veces el aspecto 

artístico y subjetivo de la construcción de un discurso poético permite la creación de una 

obra de arte de gusto masivo. El cine documental indaga en la realidad, plantea discursos 

sociales, representa historias particulares y colectivas, y de ese modo se constituye en el 

archivo y la memoria de las culturas. Esa condición de documento lo hace importante y 

valioso.  

El documental es un relato que busca registrar aspectos de la realidad a través de la 

mirada del realizador al decidir dónde situar la cámara. Este género también, cumple un 

rol de formación de la memoria colectiva, ilustrando lo que acontece,  así sea un simple 

recorte de la realidad. Como otros discursos de lo real, conserva una responsabilidad 

residual de describir e interpretar el mundo de la experiencia social, una responsabilidad 

que en modo alguno es una cuestión menor ya que integra una posible visión de lo real. 

Desde el punto de vista del realizador, se encuentran como distinciones con respecto a la 

realización cinematográfica de ficción, que el cine documental tiene como fundamento 
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ideológico el interés de registrar y proyectar relatos acerca de la vida de individuos o 

grupos sociales reales. Los acontecimientos que marcan aspectos que los distinguen o 

asemejan con otros grupos sociales y personajes que marcan en cierto sentido la historia 

de estas sociedades. 

En el momento de decidir la realización de una obra cinematográfica, se crea un mundo 

completo, cargado de personajes basados en la realidad, o creados. La película, que casi 

en su totalidad registra el escenario de estos personajes, está sometida a un recuadro 

que se encuentra controlado por el director.  

El realizador de documentales, desde un inicio se enfrenta al reto de representar una 

cierta realidad de un modo que sea fiel a ella, o al menos, fiel a lo que él postula, cree 

que es esa realidad. Para ello el documentalista se plantea desde dos puntos de vista. El 

interno, que es el propio de la obra, en su discurso y estructura; y el externo, alude al 

posible impacto ejercido por el documental sobre los espectadores y sobre las 

instituciones. Para generar medidas orientadas a ofrecer soluciones a los conflictos 

planteados en la cinta. 

El documental representa aspectos muy diversos del mundo, pero también constituye, 

como la ficción, puntos de vista particulares del mismo. Los cuales implican una 

ideología, una conciencia y la elaboración de un objetivo específico, para no perder el 

punto de vista seleccionado y divagar sin control alguno en la narración.  

La selección del punto de vista por parte del director está directamente relacionado con 

los intereses, experiencias y comprensión de lo que sucede frente a la cámara. Quiéralo 

o no, el realizador por el simple hecho de ubicar arbitrariamente la cámara en cualquier 

lugar y realizar posteriormente el montaje de lo registrado, está relatando su versión de 

los hechos. Sanchez Noriega (2002) comenta que el documental ocupa una zona 

compleja de representación en la cual el arte de observar, responder y escuchar debe 

combinarse con el arte de formular, interpretar y razonar (p.115). 
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El control que ejerce sobre el producto final en el cine documental es propio del autor, al 

no estar manipulado por un equipo de trabajo numeroso, a diferencia del cine de ficción. 

Se puede afirmar entonces que la diferencia entre cine documental y cine de ficción es 

una cuestión de grado. Ya que la puesta en escena y el encuadre son inevitables a la 

hora de registrar en cámara cualquier realidad. Porque sin estos dos factores no existiría 

el cine, video, o televisión, por lo que depende de cuánto se llegue a manipular en forma 

y contenido la obra. 

Lo capturado de la realidad y la lectura que se hace en la pantalla de lo que se 

comprende como realidad, difiere en un documental o una película de ficción. Esto se ve 

reflejado en la producción a través del punto de vista del realizador cinematográfico y a 

su vez en la ética desplegada, en tanto, ésta es la base de la realización de un 

documental, cargado de contenido, con una singular posición y que no corra el riesgo de 

convertirse en un simple reportaje o película que quede en el aire sin dejar un rastro en la 

memoria colectiva de la sociedad. 

El documental es un cine didáctico hecho en base a evidencias. Aunque como concepto 

y práctica no ocupa un territorio fijo, posee varias técnicas para abordarlo. No establece 

un número de temas específico y no adopta reglas conocidas en detalle de formas, 

estilos o modalidades. Su objetivo es hacer vivir a los espectadores la experiencia por la 

que sus autores han pasado, mientras tratan de entender el significado de los 

acontecimientos concretos que se van sucediendo ante sus ojos.  

Un documental regularmente relata un acontecimiento que ha transcurrido, trabaja con 

los restos, o mejor dicho, con el recorte realizado por la cámara del evento sucedido. Sin 

importar sí fue reciente o antiguo. Hace uso, en consecuencia, de material de archivo, 

fotografías y sonidos; imágenes filmadas o grabadas de lo acaecido; y con la memoria o 

conocimiento de la gente. Es decir, con los testimonios de quienes poseen una opinión 

sobre la premisa desarrollada. 
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2.1. Nacimiento del documental 

Tiene su origen con los primeros registros de aparatos tomavistas de los Lumière. Para la 

época tenían el nombre de películas de actualidad pero más adelante se reconocerían 

como los primeros filmes documentales. Martínez Montiel (2009) en su libro Los inicios 

del cine documental y la antropología, afirma que el término documental se acuñó en la 

segunda década del siglo XX, en Francia al hablar de películas sobre viajes, aunque no 

tuvo mucho éxito. Unos años después adquirió su sentido cinematográfico definitivo tras 

una crónica de John Grierson, un sociólogo escocés, en el New York Sun, acerca de la 

película de Moana que definía como un documental porque se funda en documentos 

vivos o se refiere a ellos. Esta película fue dirigida por Robert J. Flaherty en 1926, aunque 

ya en 1922 había elaborado otro filme, que hoy en día se considera el primer documental 

de la historia, Nanook el esquimal, con una estructura narrativa e intención 

predeterminadas, consiguiendo de esta forma que el nuevo género tuviese un lenguaje y 

unas leyes propias dentro de los géneros cinematográficos 

El cine, desde los comienzos, se ha planteado como uno de sus objetivos buscar la 

realidad y filmarla para presentarla a un público espectador. Sin embargo, la verdadera 

independencia entre objetos a filmar y métodos de filmación se logró cuando el cineasta 

o un técnico, en su defecto, pudo manejar una cámara y a su vez un micrófono de 

manera portátil. Sin dejar atrás las primeras tomas de los hermanos Lumière en los 

inicios del cine, que documentaban situaciones cotidianas como documento, como la 

secuencia de La sortie des ouvriers des usines Lumière à Lyon Monplaisir, (1895) o 

L’Arrivée d’un Train en Gare de La Ciotat (1895), previos a la llegada del sonido al cine. 

Disponer de la oportunidad de moverse, mientras se filma, y con el sonido sincronizado, 

hizo posible y productivo el documental tal como se conoce hoy. Ya que, al liberarse de 

las filmación en un estudio o set, en el que todo está calculado previamente y 

absolutamente preparado, pudo salir a los exteriores y capturar la realidad en su 

celuloide fotosensible. 
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Montero (1999) hace énfasis en Dziga Vértov y Robert Flaherty  ya que fueron de los 

primeros en adoptar el formato naciente.Lo que Flaherty deseaba, era hacer del cine un 

documento vivo, evitando los imperativos industriales que le quitaban autenticidad, 

convirtiéndolo en una mera máscara de lo real. Él pensaba en un cine sin actores 

contratados para simular pasiones y situaciones, sin ambientes falsificados. Los mismos 

hombres del lugar, con su vida y costumbres, y el paisaje real, con sus plantas y 

animales, debían ser las estrellas de la película. De ahí que convivió con los esquimales 

un año antes de rodar el primer plano, lo que se denominó la observación participativa. 

Su método cinematográfico y experiencias fueron revolucionarias para la época. Nanook, 

el esquimal, es un referente hoy en día para cualquier estudioso del cine documental. 

 

2.2. Descubrimiento de su poder y su función 

En la dirección de un documental las lealtades y obligaciones que se contraen, y el 

espíritu de comprensión que se desarrolla en el realizador, plantea dilemas en el terreno 

de la ética que son inseparables del propio proceso de dirección. La estructura dramática 

principalmente utilizada en el cine, tiene como base a los personajes. En el cine 

documental los personajes son actores sociales y el realizador busca entrar en los 

rincones de la vida privada, desentrañar otras tantas más inexploradas, para 

enseñárselos al público. Esta intromisión debe tomarse con cuidado, ya que puede llegar 

a producir un daño irreparable. Regularmente los actores son remunerados en la ficción y 

poseen una preparación para aparecer en la pantalla.  

Los actores naturales y sociales, que son los más ricos y cotizados por los 

documentalistas, no entienden el cambio que puede ocurrir en sus entornos, producto del 

proceso de construcción del documental, por lo que la obligación moral del director se 

encuentra en hacerles entender en un principio las potenciales consecuencias de 

participar activamente en el film. 
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En el proceso de rodaje, la preocupación ética se encuentra en la propia alteración de la 

realidad. Ya que el realizador al llegar al lugar de los hechos con una cámara, 

micrófonos, equipo técnico y humano, luces, entre otros, necesarias para la filmación, 

altera la conducta natural de los personajes. La presencia de otras personas siempre 

trastorna la situación que se desea filmar. Pero si se realizan los preparativos con sumo 

cuidado, se elige a los personajes adecuados, la invasión y las alteraciones pueden llegar 

a ser mínimas, ya que la preocupación del realizador no sólo debe pasar por las 

relaciones que posee con los personajes, sino también el comportamiento de éstos, a la 

hora de filmar. 

La obligación se concentra en encontrar la realidad y poder llegar a recrearla en la sala. 

Lo que supone la creación de una verdad. Pero es un proceso que a menudo es lo más 

difícil de alcanzar porque al estar presente con una cámara y un micrófono, el director se 

convierte en un intruso. Aunque parezca que los actores se olviden de la presencia del 

equipo, finalmente no dejan de actuar. 

La responsabilidad también se extiende al momento del montaje, ya que un testimonio 

puede cambiar de sentido al aplicarle un montaje ideológico o superpuesto, totalmente 

distinto a lo pensado y expresado por el entrevistado o actor social. El juego de los 

planos y secuencias, con la suma de la musicalización, puede llegar a alterar 

drásticamente la postura del personaje en su intervención. 

En el documental las cuestiones éticas son muy diversas porque al ser un registro de lo 

real, en cada momento se debe evaluar una postura ética de los actores, al igual que el 

realizador cinematográfica al registrar con su cámara. 

Los realizadores de documentales son cineastas tanto como los directores de ficción. 

Están a cargo de contar creativamente una historia real. No pueden ser considerados 

periodistas o investigadores, porque su trabajo es contar una historia creativamente. La 

mayoría de documentalistas se consideran narradores de historias. Los documentalistas 

buscan la verdad en el documental. Pero no la verdad absoluta, ya que esto sería un 
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imposible desde el punto de vista de la objetividad. Sí, más bien una verdad dentro de 

cada documental. Cada película encierra su propia verdad, su propia realidad y 

verosimilitud. Por esa razón la subjetividad juega un papel muy importante a la hora de 

contar un documental. No es lo mismo mostrar las imágenes de una concentración 

masiva ante Hitler bajo la dirección ideológica de Leni Riefenstahl que mostrarlo bajo la 

mirada irónica de Michael Moore, director de documentales de reconocido nombre como 

Bowling for Columbine (2002). La visión del director es la que queda plasmada dentro de 

las imágenes. Es su propia interpretación de los hechos lo que se presenta y se trata de 

defender. 

Cuando un espectador mira un documental, no está preparado para comprender una 

historia sino para entender un argumento. El documental no expone una historia sino una 

idea, la cual está previamente concebida por su realizador. 

Es la propia mirada del realizador que presenta una idea, un punto de vista o una opinión 

bajo la premisa de realidad tratada creativamente. Usa elementos de la ficción propios del 

cine para convencer y persuadir. 

Los documentales no son la vida real, sino una adaptación de ésta bajo un punto de 

vista. Los documentales son sobre la vida real: no son la vida real.  

No son ni siquiera ventanas a la realidad. “Son cuadros de realidad, utilizando la vida real 

como su materia prima, construidos por artistas y técnicos que deben tomar importantes 

decisiones acerca de qué historia contar y con qué propósito.” (Aufderheide, 2007, p. 2) 

La organización y estructura de imágenes, sonidos, textos, animaciones, según el punto 

de vista del realizador cinematográfico determina el tipo de documental producido. 

Las primeras manifestaciones que utilizaron el medio audiovisual como canal de 

comunicación en Latinoamérica, suelen atribuírsele al conocido manifiesto Hacia un 

tercer cine de Octavio Getino y Fernando Solanas del grupo Cine Liberación en 1969. El 

cual no es más que un análisis de la situación cinematográfica internacional encarado 

desde el punto de vista de los autores. 
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En el mismo queda reflejada la idea de que durante los años cincuenta y sesenta se 

había ido asentando, en forma mas o menos general, la idea de que en el campo 

cinematográfico existía una suerte de oposición entre un modelo industrial, un cine hecho 

por los grandes estudios, con presupuestos elevados y dividido temáticamnte por 

génereos, cuyos representantes eran los grandes estudios de Hollywood, aunándole a 

esto la política de los autores de Cahiers du Cinemá y la teoría de la caméra stylo de 

Alexandre Astruc. 

El tercer cine, tal como Getino y Solanas lo mencionan, se trataba de un “cine de 

descolonización cultural al servicio de la liberación de los países del Tercer Mundo y de 

los movimientos revolucionarios de la metrópoli” (1973). 

Es entonces como se puede asociar este manifiesto con los diversos postulados 

ideológicos desarrollados por los partidos de izquierda que se encontraban en auge para 

la época, a partir del concepto de descolonización y la teoría de la dependencia. 

Este nace a pedido de la Organización de Solidaridad de los Pueblos de África, Asia y 

América Latina (O.S.P.A.A.A.L.), desarrollada en La Habana, en 1966, para ser publicado 

en las páginas de la revista Tricontinental. 

Tal como el teórico y realizador cinematográfico radical francés, Hennebelle (1980) 

explica: Junto a la Estética del hambre de Glauber Rocha y el Cine Imperfecto de Julio 

García Espinosa, se posicionarán como la principal aportación teórica producida en la 

América Latina durante los años sesenta y setenta. Aunque no es sino este manifiesto el 

que tendrá una gran repercusión internacional. Tal como Ignacio del Valle comenta en su 

artículo:  

El tercer cine tuvo una voluntad universalista y un valor programático que le 
permitieron, por primera vez en la historia, influenciar no solamente al cine de 
América Latina y de otros países del Tercer Mundo, sino que también a una 
corriente de cine occidental que fue llamada a partir de 1968, cine militante o de 
intervención social o cine de acción política. (s/f.) 

 
Sumado a esto, se le atribuía también la capacidad de influir en los conflictos y 

posicionamientos que se daban al interior de cinematografías tan diferentes en su 
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estructura y grado de desarrollo, como lo eran los cines de América Latina y los de 

Europa occidental.  

En definitiva es definido como una respuesta a los modelos cinematográficos 

establecidos, contribuyendo a la liberación mediante la descolonización del cineaste, del 

cine y de la cultura.  

Tal y como sucedió en ese entonces, es necesario revisar la historia y tomar como 

referencia este tipo de movimientos que por su naturaleza se hicieron necesarios y 

universales. Saber el impacto que una pieza audiovisual puede lograr y la importancia 

que esta puede llegar a tener para muchos, debe ser suficiente estímulo para cualquier 

creador. 

 

2.3. Evolución y tipos 

El documental es un género audiovisual que nació en el mismo momento en que lo hizo 

el cinematógrafo, mucho antes que existiera el concepto de géneros cinematográficos, y 

continúa siendo desde entonces hasta hoy, otra forma de hacer un cine que se ocupa de 

dar un tratamiento narrativo y ordenado de la realidad que nos rodea. 

La palabra género, apunta a la noción de categorías, divisiones o clases, en las cuales, 

diversos objetos pueden clasificarse por sus características comunes. En este sentido se 

ha utilizado para establecer diferencias entre las obras de arte a partir del siglo XVIII. En 

pintura se habló de géneros para diferenciar un bodegón de un paisaje; en el teatro, se 

habló del drama, la tragedia y la comedia; en la música las diferencias estaban basadas 

en el estilo; y en la literatura, al inicio, se apartó el ensayo de la novela. En base a los 

géneros literarios, el cine ha constituido sus distintas categorías .Cada documental posee 

en fin características propias identificables. 

El documental contemporáneo, tras reunir las Corrientes que fluyeron desde los 
primeros años, es actualmente una expresión total. En ningún momento pierde el 
interés fundamental que tiene por crear una imagen de la realidad sino que también 
posee una Buena relación entre la ficción y la no ficción alimentando una diversidad 
de formatos.(Zavala, 2010, p.26). 
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La forma básica de organizar las piezas creadas en cualquier manifestación artística 

comenzó desde la literatura misma al existir una gran cantidad de obras y por lo tanto la 

necesidad de ordenarlas. Principalmente se toma como referente para agruparlas que 

entre las pertenecientes a un mismo grupo coexistan distintas características que pueden 

ser desde la temática a tratar, la envergadura de la producción que la lleva adelante, 

hasta el tratamiento y forma del guión y los tipos de personajes. Según Nichols, los 

modelos de representación en el documental son: el poético, el expositivo, el 

observacional, el participativo, el reflexivo y el performativo. Y sus características se 

basan en la combinación de variables de estilos de filmación y prácticas materiales (1997, 

p.65). 

 

2.3.1. Documental poético 

El documental poético, apareció por primera vez en la década de 1920. Surgió como una 

especie de reacción contra el contenido y la gramática de la película de ficción temprana, 

reforzada por las teorías soviéticas del montaje y el cine francés impresionista. Esta 

nueva propuesta significó el rompimiento de la continuidad espacio temporal de las 

secuencias. Valiéndose de una construcción semiótica y poética para empalmar las 

tomas con sentido narrativo. Los personajes y actores sociales aparecen como entidades 

sin sentido, prácticamente ausentes. La estructura está regularmente fragmentada, con 

una visión impresionista y un tono lirico. Su ruptura de la coherencia espacio-temporal 

puede llegar a ser considerado una lucha contra el modelo hollywoodense de la industria 

y la narrativa cinematográfica. Puede llegar esta modalidad a tambalear por la falta de 

especificidad. El mundo real que Nichols llama el mundo histórico, se divide en 

fragmentos y estéticamente es rediseñado con forma de película. 
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2.3.2. Documental expositivo 

El documental en la modalidad expositiva, fue la primera modalidad masiva que  apareció 

de  lo que se conoce como documental moderno. Es el modo más común utilizado, el 

cual es usado con regularidad como lenguaje audiovisual en los noticieros televisivos. Se 

dirige al espectador directamente con el argumento expuesto. Tiene como principales 

herramientas persuasivas, los intertítulos y las voces que son regularmente omniscientes. 

Es lo más parecido al ensayo literario por la narrativa adquirida, siendo una de las formas 

más comunes de trasmitir información. 

Se enfrenta la modalidad expositiva éticamente con el uso de los recursos narrativos, 

principalmente la voz. Ya que puede tomar una postura objetiva o persuasiva, inclusive 

como instrumento de propaganda. Porque no deja espacio para cuestionamientos y su 

función regular es la de informar. La retórica de la argumentación del comentarista redime 

la función de dominante textual, es decir, hace que el texto argumentativo avance al 

servicio de su necesidad narrativa o persuasiva. Además hace énfasis en la impresión de 

objetividad, que se apoya al impulso de la generalización, ya que la voz omnisciente 

puede realizar extrapolación a partir de ejemplos apoyados con la imagen. 

 

2.3.3. Documental de observación 

El realizador puede tomar la postura de no intervenir puntualmente y simplemente 

observar con su cámara, cediendo el control, a los sucesos que se desarrollan al frente 

suyo. Su fin en filmación es hacer que los actores sociales interactúen entre ellos y se 

comuniquen, olvidando la presencia de la cámara y el micrófono lo más posible, ya que al 

notar su presencia, dejan de ser actores reales. El director de documentales de 

observación, trata de encontrar el modo más subjetivo posible de relatar. Posiciona la 

cámara en un lugar donde generalmente hay tensión social, política o ambiental y espera 

con ilusión a que se desate algún conflicto o crisis. 



	  
40	  

El espectador del documental de observación tiene la oportunidad de ver y oír, casi que 

por casualidad un recorte de la experiencia vivida por otras personas. Llega a encontrar 

sentido a los ritmos característicos y rutinarios de la vida. Su objetivo es lograr ver los 

colores sin muchas modificaciones, las relaciones espaciales entre las personas, las 

formas y texturas de la realidad. Son éstas, las características propias de producción del 

cine de observación, que no poseen otras formas de crear modalidades de 

representación. En vez de una organización paradigmática centrada en torno a la 

solución de un enigma o problema, las películas de observación tienden a tomar forma 

paradigmática en torno a la descripción exhaustiva de lo cotidiano. 

 

2.3.4 Documental de interacción 

Cuando el realizador de documentales, decide intervenir con los actores sociales, se 

produce el documental de interacción. Esta modalidad de documental se enfoca en los 

testimonios, las entrevistas, el diálogo entre el realizador y los actores sociales y en los 

Inserts o imágenes que refuerzan los testimonios. La interacción regularmente está 

basada en las entrevistas. El centro de atención se focaliza en la presencia percibida del 

realizador por parte de los espectadores, a la vez, de los actores sociales, por medio de 

la recolección y construcción de información y testimonios. Lo anterior lleva a la 

interpretación del punto de vista propuesto por el realizador. 

La intervención por parte del director, podría inclusive como en muchos casos, 

interpretarse como si formara parte o se encontrase sometido por el lugar de los hechos, 

ya que el realizador se dirige generalmente a los actores sociales y no a los 

espectadores. Entre las formas de expresión predominan el monólogo y el diálogo. Se 

produce la sensación de parcialidad, el realizador opta por tomar partido de las 

situaciones interviniendo en ellas bajo su criterio personal. El producto narrativo deriva 

del encuentro real entre el realizador y los actores sociales. La autoridad conceptual es 
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otorgada a los personajes del documental, ya que sus comentarios y respuestas en las 

entrevistas, ofrecen o mejor dicho, son la parte esencial del argumento del film. 

 

2.3.5. Documental reflexivo 

La meditación metalingüística del documental interactivo da origen a la modalidad 

reflexiva. La cuestión ya no es sobre el qué, tal y como lo realizaba el documental 

interactivo, sino que su modo de operación está basado en el cómo. Los textos reflexivos 

son conscientes de sí mismos, no sólo en la forma y estilos, sino además en la estrategia, 

estructura, convenciones, expectativas y efectos. 

Los documentales reflexivos plantean el dilema ético de cómo representar a la gente en 

dos modos distintos; en primer lugar, lo plantean como una cuestión que el propio texto 

puede abordar específicamente. En segundo lugar, el texto lo plantea como una cuestión 

social para el espectador haciendo hincapié en el grado en que los actores sociales, 

aparecen como significantes, como funciones del propio texto. Las películas reflexivas 

dirigen la atención del espectador hacia el proceso de elaboración del film adicionalmente 

a la problemática estudiada. Este realismo ofrece una credibilidad adicional al enseñar 

abiertamente el modo de producción. Por ejemplo el documental reflexivo realizado en 

Bolivia: Contr@site (2004) de Daniele Incalcaterra, se basa firmemente en las 

convenciones de la entrevista y todas sus afinidades con la confesión. Pero también 

dirige la atención del espectador hacia las tensiones que surgen cuando una declaración 

se contradice con otra. El director enfatiza hasta tal punto, en estas contradicciones, que 

la apelación al testimonio, es como un índice de lo que supuestamente ocurrió en 

realidad, cae de lleno en las redes de una liturgia de afirmaciones de autojustificación 

mutuamente contradictorias. Además de exponer abiertamente el modo de realización del 

documental, por medio de la creación de una página web donde simultáneamente se 

realiza el montaje del film, es cargado de los comentarios de cada actor social y 
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personaje implicado. Sin embargo, ninguno de los personajes puede, por definición, 

compartir este patrón general. 

 

2.3.6. Documental performativo 

El modo performativo, la modalidad final de Nichols, se confunde fácilmente con el modo 

interactivo. Lo que diferencia un modo del otro, radica en el hecho que el cineasta sólo se 

involucra en la historia del modo interactivo. En el modo performativo, el realizador trata 

de construir verdades que deben ser autoevidentes para cualquiera y con un punto de 

vista subjetivo. Stella Bruzzi (2006) comprende la concepción del documental 

performativo como el polo opuesto del documental de observación. El tipo de documental 

realizado bajo esta modalidad, presenta una experiencia subjetiva y una respuesta 

emocional al mundo no convencionales. El documental performativo casi llega a ser 

poético, pero se basa más en la experimentación y tiende a cuestionar el conocimiento 

racional para darle más cabida a la experiencia y el pensamiento empírico. Aunque no 

sólo se trata únicamente de un documental subjetivo, y sí de un documental donde el 

propio autor aparece representado. No se centra en la representación de lo real, y sí de lo 

real de la representación. Es el registro de una búsqueda, en la cual el autor tiene que 

realizar movimientos para que los hechos ocurran; películas donde el documentalista no 

puede anticipar ni el resultado de su investigación, ni tampoco el camino que tendrá que 

recorrer para realizarla. 

Según Cock (2006) Nichols aclara que aunque sus categorías tienen una cronología 

histórica, pues los modelos normalmente se gestan a partir de una insatisfacción con el 

modelo predominante en una época determinada, ello no impide que coexistan en unas 

mismas épocas o se mezclen en documentales específicos. Esto deja la ventana abierta 

a que cualquier tipo de pieza puede congeniar con otra dentro de un modelo, sin 

necesidad de que su creación haya sido bajo las mismas circunstancias o el mismo 

contexto. 
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2.4 Cine documental en Venezuela  

En América Latina es difícil percibir si la influencia fue mayor desde el documentalismo 

europeo o desde el norteamericano. Pero es claro que el cine latinoamericano halla en el 

documental las mejores condiciones de expresión, aunque la influencia del cine de ficción 

de Hollywood sea la predominante en el cine comercial. Sólo el documentalismo buscó 

un camino diferente, y  fue siempre marcadamente social.  

En Venezuela, la figura más importante fue durante décadas Margot Benacerraf, directora 

de Reverón (1952) y Araya (1958). En esta segunda queda retratado como el trabajo 

cotidiano de tres familias de trabajadores lleva a la toma de conciencia de la historia de 

las diferencias sociales que vivía el país para ese entonces. Algo similar a lo ocurrido en 

Argentina con Tire Die de Fernando Birri, en donde se muestra un paso del tren en el cuál 

éste debe disminuir la velocidad y es correteado por todos los niños de los asentamientos 

y villas aledañas para pedirles monedas a los pasajeros de mejor posición social.  

Hubo que esperar casi veinte años más para que volviera a aparecer una obra más o 

menos igual de significante hasta Juan Vicente Gómez y su época (1975) de Manuel de 

Pedro, documental histórico sobre el dictador (Paranagua, 2003: 76-78). Fue seguido por 

La Casa de Pandora (1981) de Ana Cristina Enríquez y Julián Castillo, quienes logran 

profundizar en el universo mental de los pacientes de la Colonia de Anare, mostrando los 

métodos psiquiátricos que allí se impartían, reflexionando sobre las relaciones con y entre 

los pacientes. Este documental está estructurado en el registro como documento y la 

reproducción de aspectos documentales como fugas, rituales y entrevistas. 

“Un trabajo sin pretensiones, moderado, sereno. Si un paciente es de clase alta, se dice 

que está en una Institución. Si es de clase media, en una Colonia. Si es de clase baja, en 

un manicomio” (Paranagua, 2003: 79) 

Entre los años 50 y 70 despertaban por toda Latinoamérica documentalistas 

revolucionarios, luchadores, dispuestos a levantarse en contra del sistema. Mostrando las 
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verdades a través de imágenes recolectadas con sus cámaras, estos creadores pusieron 

su vida en riesgo con tal de retratar la realidad social desafiando cualquier tipo de 

represión, amenazas y censura, algunos pagando el precio más alto.  

Nombres como Glauber Rocha y Paulo Cezar Sarecini en Brasil. Fernando Birri, Pino 

Solanas y Raymundo Gleyzer en Argentina. Claudio Álvarez, Julio García Espinosa y 

Tomás Gutiérrez Alea en Cuba. Son solo unos de los cuántos documentalistas pioneros 

que utilizaron el cine como arma de protesta, defendiendo sus ideales y dándoles vida y 

vos a quienes no la tenían utilizando el audiovisual como crítica social y medio de 

expresión. 

El documental latinoamericano según Valenzuela (s/f.) se formó a lo largo de su historia 

como una forma de contrarrestar las narrativas existentes, para poder dar voz a los 

estratos sociales marginados que no eran mostrados ni representados en los discursos 

de los medios de comunicación hegemónicos de sus tiempos. 

El documental es ahora una interpretación de la realidad, donde el documentalista da a 

dichos acontecimientos un sentido propio, logrando una representación particular, 

aunque no ficcional, cuyo discurso puede ser subjetivo. “El documental pasa a ser así 

una representación reconstruida, que concede libertad y espacio a las tomas, y que 

además de sus  bases informativas tiene funciones de reflexión” (Guevara, 2008). 

Los Latinoamericanos en su sangre llevan una incontenible fuerza para luchar y 

defenderse, hacer valer su voz y su valor. Un legado que dejaron nuestros libertadores, 

luchar por el hombre libre. “Juro delante de usted, juro por el Dios de mis padres, juro por 

ellos, juro por mi honor y juro por mi patria, que no daré descanso a mi brazo, ni reposo a 

mi alma, hasta que haya roto las cadenas que nos oprimen…” Simón Bolívar en el 

Juramento del Monte Sacro, 15 de agosto de 1805. 
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Capítulo 3. Necesidad venezolana 

Tomando en cuenta que la actualidad será el campo de trabajo, se mira entonces como 

esa gran oportunidad que se presenta para trabajar. Este contexto actual entonces, se 

convertiría en un espacio de tierra fértil, el cual se llamará  así por su comparación con 

campos deteriorados de siembra en los que anteriormente existió actividad, pero que hoy 

se ven apagados debido a la situación que ha atravesado la sociedad y la cultura en el 

país, por lo que se mira este abandono como una oportunidad, o sea un campo de tierra 

fértil el cual se puede trabajar y sacar el mayor provecho posible de todo lo que involucra. 

Si se sabe que se puede disponer de esta tierra fértil entonces es de interés saber qué es 

lo que se va a sembrar para aprovecharla o por lo menos tener una noción.  

Aquí entonces es donde entra el documental en su forma y contenido, en donde una vez 

explicados los beneficios y propósitos de usar este género cinematográfico para lo que se 

quiere, y luego unir al contexto histórico del país para terminar de darle forma a esa unión 

entre el arte audiovisual y las comunidades que es necesario, proponiéndose por 

supuesto en ser de la mayor utilidad y beneficio posible para todas estas personas 

involucradas.  

 

3.1 Situación cultural y social en Venezuela 

Para abordar el estado actual de la situación cultural y social en Venezuela, se debe 

comprender en primer lugar que la cultura, del latín cultus, hace referencia al cultivo del 

espíritu del hombre y sus facultades intelectuales, mientras que la sociedad, es una 

entidad poblacional constituida por un grupo humano (Definición de cultura, 2013-2015). 

La cultura abarca todo lo inherente al hombre como ser social, su lengua, costumbres y 

rituales, vestimenta, alimentación, creencias y religiones, modo de actuar, valores, 

información compartida, la amplia gama de modos de expresión que incluye el arte, entre 

otros. Según la UNESCO, la cultura ofrece al hombre la posibilidad de ser analítico y 

reflexivo sobre sí mismo, contextualizarse, y discernir o significar sus actos.  
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El momento actual que vive Venezuela pasa por los sucesos que se han llevado a cabo 

en el país en los últimos quince años, ya que sus consecuencias se sienten de manera 

palpable en el diario devenir. Venezuela en el ámbito político se encontraba viviendo en 

una democracia que comenzó en 1958 cuando cayó la dictadura del Coronel Marcos 

Pérez Jiménez, la cuál sucedió desde el año 1953 hasta 1958, que había tenido como 

lema el Nuevo Ideal Nacional. 

Los demócratas que ya tenían una base de experiencia acumulada, pues ya se había 

perdido la democracia en 1948, e hicieron un famoso pacto de unión de los tres partidos 

más importantes para el momento: AD, Copei y URD, denominado Pacto de Punto Fijo, 

que además de unión buscaba la preponderancia civil frente a lo militar, quienes con sus 

acciones habían demostrado no comulgar con el proyecto democrático. Delgado (2014) 

comenta que con esta firma no sucumbiría ante los embates del autoritarismo y así fue; 

con el tiempo, la necesidad del pacto quedó atrás y se dejó el espacio al bipartidismo, 

quienes durante 20 años, de 1973 a 1993 se sucedieron en el poder los partidos AD y 

Copei. En este período se nacionalizó el hierro en 1975 y el petróleo en 1976, el Estado 

se hizo empresario, la tentación de la corrupción se hizo presente y el tema fue tomando 

espacio en la agenda pública. Cuando llega al poder Luis Herrera Campins  en 1979, a 

pesar de las diferencias de estilo entre Herrera y Carlos Andrés Pérez su antecesor, 

continuó el esquema de Estado empresario y el avance del Estado como actor y factor 

principal de la economía. El énfasis del gobierno de Herrera se colocó en aspectos 

educativos y culturales construyéndose uno de los complejos culturales más modernos 

de América Latina para el momento, el Complejo Cultural Teresa Carreño llevando el 

nombre de una insigne pianista venezolana, conocida en el ámbito mundial. 

Otros hechos que harían muy larga esta exposición como el caso Sierra Nevada de 1980, 

el Viernes Negro de 1983, la reforma del Estado en 1984, la crisis de la deuda externa en 

1987, El Caracazo de 1989, la descentralización política y administrativa en 1989, las 

intentonas militares de 1992, la separación del cargo del Presidente Carlos Andrés Pérez 



	  
47	  

y el fin del bipartidismo en 1993, la apertura Petrolera y la Agenda Venezuela en 1996, la 

caída de los precios del petróleo de 1997 y la crisis de los partidos políticos en 1998, 

fueron parte de estos años de democracia y estudiarlos cada uno sería de suma 

importancia para tener una idea clara de lo sucedido y de la complejidad de los hechos 

que vivió Venezuela en los años previos a las elecciones de 1998 cuando la crisis de los 

partidos políticos era severa. 

Con la llegada al poder del teniente coronel retirado Hugo Chávez Frías en 1999, el país 

comenzó un nuevo rumbo en todos los órdenes y la cultura formaría parte de estos 

cambios estructurales que iban sucediendo en la vida cotidiana de cada venezolano.  La 

Constitución vigente era la de 1961 y para dichos cambios se requería una nueva Carta 

Magna por lo que se comenzó aprobando una nueva Constitución, la de 1999 con la cual 

desaparece la cualidad de bicameralidad del parlamento, y pasa a llamarse Asamblea 

Nacional, con una sola  cámara, los militares adquieren la posibilidad de votar. El período 

presidencial se extiende a seis años con una reelección inmediata, mientras el período de 

los diputados, se mantiene en cinco años, hasta con dos reelecciones inmediatas. A los 

gobernadores y alcaldes se les extiende el período a cuatro años con reelección. 

 “La democracia que persigue el texto constitucional deja de ser Representativa y pasa a 

ser Participativa y Protagónica. Se debilita el control civil sobre el estamento militar al 

despojar al Poder Legislativo del análisis de los ascensos militares.” (Delgado, 2014) 

Se establece la posibilidad de convocar a Referéndum Revocatorio a mitad de mandato 

de todos los cargos electos por voluntad popular y además la República pasa a llamarse 

República Bolivariana de Venezuela.  

A los clásicos tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, la Constitución le sumó el 

Ciudadano y el Electoral. El primero está integrado por la Fiscalía General, la Contraloría 

General y la Defensoría del Pueblo. Por otra parte, la carta magna creó la figura de 

Vicepresidente Ejecutivo, designado por el Presidente de la República. Tal como Arráiz 
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Lucca (2007) comenta:  estos cambios políticos incidirían en el país hasta la actualidad, 

trayendo consecuencias de muy diversa índole, por ejemplo, en el campo cultural. 

Al año siguiente, en el 2000, el Viceministerio de Cultura de la República Bolivariana de 

Venezuela a través del Consejo Nacional de la Cultura presenta al país un proyecto de 

Nueva Gestión Pública con un rediseño institucional de programas prioritarios con 

proyectos especiales en el ámbito cultural, con una nueva visión de la cultura que según 

este ente lograra sintonizar las políticas públicas artísticas y culturales  con las exigencias 

del proceso de cambio emprendido en el país, destacando el valor de la participación 

comunitaria en el factor esencial de movilización, organización y cohesión social. 

En las políticas culturales, sus objetivos y estrategias buscaban un equilibrio en lo político 

a través de la construcción de la democracia bolivariana; un equilibrio económico 

mediante el desarrollo de una economía productiva; un equilibrio social para alcanzar 

justicia social; un equilibrio territorial para ocupar y consolidar el territorio y un equilibrio 

internacional que fortaleciera la soberanía y la integración. 

Según Kozak (2015) en cuanto a recursos financieros, ha existido una importante 

inversión cultural que no se refleja mucho en el presupuesto oficial, cuya asignación al 

sector no supera el porcentaje promedio anterior a 1998; por ejemplo, las transferencias 

hechas por otras vías no tradicionales, como los créditos adicionales, las erogaciones 

especiales para proyectos específicos como el Mausoleo del Libertador y las 

contribuciones de otros ministerios, como es el caso del Ministerio del Poder Popular para 

el Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno respecto al 

Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela. En todo 

caso, vale la pena observar, según datos de Guzmán Cárdenas (2011), la evolución de la 

inversión pública en cultura en el país, el presupuesto oficial para el sector cultural nunca 

ha excedido el 0,53% del presupuesto nacional. 

Siendo el Consejo Nacional de la Cultura el organismo responsable de coordinar la 

gestión y administración cultural autónoma pública,  fue a través de este organismo que 
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se han ido llevando a cabo estas políticas con la búsqueda de los equilibrios que se hace 

mención. Manuel Espinoza fue el Viceministro de Cultura y Presidente del CONAC para 

aquel momento de introducción de los cambios que también pasaba por su propia 

reestructuración, con una nueva filosofía de gestión, visión, misión, valores finales y 

operativos, la reestructuración de los entes tutelados y la construcción del Sistema 

Nacional de Cultura, presentando para 2001, el Proyecto definitivo de la Ley Orgánica de 

la Cultura como un moderno instrumento jurídico y programático. En dicha Ley se 

contempló un Sistema Nacional de Asociación Estratégica para la Acción Cultural que 

abarcaba programas de financiamiento cultural, de consolidación de Instituciones 

Culturales, de Congestión Cultural entre Organismos del Sector Público, de incentivos a 

empresas culturales, de un Fondo de Estímulo de la Creatividad FONDEC; programas de 

Fomento y Desarrollo de las Artesanías; de Acción Social Comunitaria y de Patrimonio 

Cultural.  

Se manejan algunas cifras de impacto poblacional en las Memoria y Cuenta del Ministerio 

del Poder Popular para la Cultura desde 2005 hasta 2012, las cuales se encuentran 

disponibles en la página web oficial. Igualmente existen estudios cuidadosos y 

sistemáticos, de consumo cultural general como el Estudio de Consumo Cultural del 

Proyecto Pobreza, realizado por la Universidad Católica Andrés Bello, cuyos resultados 

no son precisamente referente para halagar la gestión cultural gubernamental aunque 

que sólo cubre hasta el año 2008. Las cifras de estudio indican, por ejemplo, que para 

esa fecha el 85% de los entrevistados no visitaba museos y galerías de arte, el 91% no 

asistía a conciertos de música clásica y el 75% tampoco a conciertos de música popular; 

69% de la población no entraba nunca a una librería y el 74% tampoco a una biblioteca. 

Estos porcentajes coinciden con los sectores económicamente menos favorecidos, gran 

objetivo en principio de la gestión cultural oficial. (Delgado Flores, 2010, p.p.41-43) 

Delgado (2014) afirma que para fortalecer la acción cultural del sistema educativo se 

plantearon proyectos para las escuelas bolivarianas y un subsistema de formación para 
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las artes en danza, teatro, música y artes visuales. Esta nueva Ley Orgánica de la Cultura 

dentro del área de industrias culturales, en el sector audiovisual,  indicaba acciones 

concretas como el programa de Cine en el Aula, la actualización tecnológica del Circuito 

de Difusión Alternativa Gran Cine en ocho ciudades del país; el fortalecimiento y difusión 

del cine venezolano. 

En las sociedades modernas existe una industria cultural, con un mercado donde se 

ofrecen bienes culturales sujetos a las leyes de la oferta y la demanda de la economía, y 

entes, privados o estatales, que la regulan o estimulan. Venezuela, ha vivido en los 

últimos años modificaciones en cuanto a la injerencia del estado en los asuntos 

culturales. Los gobiernos han mantenido un accionar similar con respecto a la industria 

cultural a través de los años, pero el gobierno de la revolución ha tomado una postura 

más activa en su rol de interventor de la cultura, propulsando o censurando mediante 

distintos recursos y organismos del Estado, la expresión del pueblo, según la ideología 

política del ente emisor. 

	  

3.1.1 Censura 

Anteriormente se realizó una introducción general sobre la intervención del gobierno 

venezolano en la cultura. Es necesario comprender que en Venezuela existen motivos 

políticos que han generado procesos complejos de exclusión y autoexclusión, 

modificando la dinámica cultural del país, interviniendo en todo el circuito de creación y la 

posterior difusión y recepción de los elementos culturales.  

En los Estados nacionales modernos es usual que existan políticas destinadas a 
reforzar aquellas prácticas culturales que se consideran significativas para sus 
habitantes. Cuando se trata de democracias tal reforzamiento jamás debe confundirse 
con el condicionamiento o la dirección de los procesos creativos y sociales de 
recepción, producción y transmisión cultural. La sola existencia de tantos hombres y 
mujeres cuya obra literaria, visual, teatral, musical, intelectual, de animación y de 
gestión; por no hablar de la defensa de sus idiomas, ideas políticas o convicciones 
sobre el tema religioso, se ha realizado al margen o en contra de los grandes poderes 
en juego, es un ejemplo de los límites precisos de la acción estatal en este terreno. 
(Kozak, 2015). 
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La manera en la que el Estado se inserta y acciona en las distintas etapas del proceso, 

es mediante el financiamiento estatal de los proyectos. Este financiamiento exige por 

parte de los creadores de las distintas disciplinas como la música, la danza, la literatura, 

el teatro, la escultura, la edición, la fotografía, el periodismo cultural y las artes 

audiovisuales, entre otras; determinada lealtad ideológica al modelo o, en los casos más 

permisivos, al menos discreción política. Si bien en Caracas y en otras regiones, los 

espacios autónomos de la cultura han tenido apoyo de alcaldías y gobernaciones de 

oposición, dependiendo de los recursos disponibles y de la sensibilidad frente al tema 

cultural que posean las autoridades en ejercicio, las consecuencias de la censura son 

cada vez mayores. Entendiendo la censura como la imposibilidad de los ciudadanos de 

ejercer su derecho a la libertad de expresión, según los informes de diferentes ONG 

internacionales, Venezuela se encuentra en una situación crítica. La ONG francesa 

Reporteros sin fronteras, que posiciona al país en el puesto 117 de 179 países evaluados 

respecto al grado de libertad de prensa, afirma la clausura y cierre arbitrario de varios 

medios de comunicación, como el internacionalmente reconocido caso de la no 

renovación de la concesión por la señal abierta de la Radio Caracas Televisión RCTV en 

2007, y resalta los 170 casos denunciados de violencia contra el periodismo. 

Como explica Rovero (2013) esto ha generado que los artistas, gestores, escritores, 

pensadores y técnicos abiertamente no identificados u opositores al gobierno nacional se 

vean en una situación distinta en la que deben desenvolverse sin la ayuda ni apoyo del 

Estado, en muchos casos vital para la realización de un proyecto, considerando que en 

general los costos son elevados y el capital muchas veces insuficiente, y lo que resulta 

más alarmante aún, genera una disparidad en el progreso y las posibilidades de los 

habitantes del país. 

La República Bolivariana de Venezuela, se proclama de manera clara sobre la libertad de 

expresión y la libertad de prensa, protegidas en la Constitución de Venezuela, 
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estableciendo que la comunicación es libre y plural. Concretamente el artículo 57 

determina que:  

Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u    
opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión, y de 
hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que pueda 
establecerse censura. No se permite el anonimato, ni la propaganda de guerra, ni los 
mensajes discriminatorios, ni los que promuevan la intolerancia religiosa. (Constitución 
de la República Bolivariana de Venezuela, 2013) 

Existe también una ley sancionada en 2004 por la Comisión Nacional de 

Telecomunicaciones CONATEL, aprobada por la Asamblea Nacional de Venezuela, con 

el objetivo de establecer la responsabilidad social de las normas y principios 

constitucionales, de la legislación integral de los niños, niñas y adolescentes, la 

educación, la seguridad social, la libre competencia y la Ley Orgánica de 

Telecomunicaciones; aplicada a todo texto, imagen o sonido cuya difusión y recepción 

tengan lugar dentro del territorio de la república, y sea realizada a través de servicios de 

radio, televisión, servicios de difusión por suscripción y medios electrónicos. La ley 

incluye otros artículos que han sido objeto de una aguda controversia política, ya que la 

oposición afirma que el Gobierno está tratando de ampliar su rol respecto al control de las 

transmisiones a través de la ley, y lo acusa de estar restringiendo la libertad de expresión 

por debajo de los estándares internacionales tolerados, ya que por ejemplo, la ley 

establece que las estaciones de radio y televisión podrían ser penalizadas por mostrar 

noticias de conflictos internos antes de determinado horario, haciendo necesario que se 

presente una versión restringida de las noticias el resto del día. 

Esta tendencia gubernamental adoptada frente a la libertad de prensa y de expresión, 

afecta de manera directa a actores, directores y músicos, entre otros, que se han visto 

forzados a cambiar de rumbo o a presentar espectáculos en salas privadas dada la 

desaparición de espacios, y el fuerte sesgo político partidista de canales como TVES, 

Vive TV, Colombeia, Ávila TV, los cuales responden a las líneas de orientación y 
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segregación ideológica de las políticas culturales, educativas y comunicacionales del 

estado. 

El caso del cine debe ser analizado aparte pues efectivamente la creación de la Villa del 

Cine y el financiamiento estatal para la producción y difusión han dado frutos, aunque tal 

como indicó hace años el ex Ministro del Poder Popular Para la Cultura, Francisco Sesto, 

las personas no afectas a la revolución no deberían merecer el apoyo del Estado para su 

trabajo, explicitando una clara polarización. Esto tiene como resultado el cese del cine de 

tema político crítico con el poder del Estado tan floreciente en otra época.  

En las últimas décadas también han quedado establecidos los organismos reguladores 

del cine, como el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía C.N.A.C., y el Instituto 

Municipal de Cultura y Arte I.M.C.A., reducida a la alcaldía de Iribarren, Ciudad de 

Barquisimeto, estado de Lara. 

 

3.2 Villa del Cine, C.N.A.C. e I.M.C.A. 

La Villa del Cine, inaugurada en junio del 2006, como proyecto cultural del Gobierno 

Bolivariano en el desarrollo de las artes, tiene como función principal la producción 

cinematográfica de películas de ficción y documentales, que promuevan y reivindiquen la 

diversidad y valores culturales de identidad nacional y universal.  

Está localizada en las afueras de Caracas, capital del país, en un terreno de unas cuatro 

hectáreas y cuenta con dos estudios insonorizados de filmación y grabación, talleres de 

escenografía y utilería. Ha sido dotada de equipo de primera categoría tecnológica para 

la pre-producción, producción y post-producción audiovisual.  

Según se expresa en su página web: La Villa del Cine (2015) tiene como objetivos 

producir obras audiovisuales de valor artístico y cultural; propiciar el desarrollo del cine de 

bajo presupuesto, en el marco de un proceso de transformación social; impulsar la 

producción directa de cine y medios audiovisuales, apoyar a los organismos públicos, 
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privados y a productores independientes, personal técnico, artístico y actores y promover 

la formación y participación de realizadores cinematográficos. 

Además funciona como centro educativo pues se dictan talleres y cursos relacionados 

con diversas áreas del cine.  

Sin embargo, como se resaltó anteriormente, el acceso a esta productora no es total, ya 

que el mismo presidente de Venezuela, en ese momento, el comandante Hugo Chávez, 

ha mencionado el uso de la Villa del Cine como la estructura donde se desarrollarían 

películas que reflejen los valores y las creencias socialistas que su gobierno promueve, 

para lo que se entendía como romper la dictadura de Hollywood y convertirse en 

referencia mundial mediante la aplicación de mecanismos eficientes de producción 

cinematográfica, lo cual vislumbra la focalización en proyectos únicamente compatibles 

con la ideología del estado, que no abarca la totalidad de la población o de los 

realizadores audiovisuales. Se vale del Protocolo de Participación para normar la 

concurrencia de los interesados en los procesos de creación, producción y coproducción 

en la Fundación Villa del Cine, contextualizados en las normas generales de la 

Fundación, el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, y el 

marco jurídico que ofrece la previamente mencionada y polémica Ley de la 

Cinematografía Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. 

Desde sus inicios hasta la fecha la Fundación ha producido más de 70 obras, 

producciones propias y coproducciones, entre las que se destacan los largometrajes: 

Miranda Regresa dirigida por Luis Alberto Lamata en 2007, La Clase dirigida por José 

Antonio Varela, 1, 2 y 3 Mujeres de Andrea Herrera, Andrea Ríos y Anabel Rodríguez, 

Bloques dirigida por Alfredo Hueck y Carlos Caridad, Macuro dirigida por Hernán Jabes, 

Libertador Morales, el Justiciero de Efterpi Charalambidis, Comando X de José Antonio 

Varela, Cheita, una casa pa’maita de Eduardo Barberena, Una mirada al Mar de Andrea 

Ríos, Zamora, Tierra y Hombres Libres de Román Chalbaud, Habana Eva de Fina Torres, 

2010, Taita Boves de Luís Alberto Lamata en 2010, Muerte en Alto Contraste de César 
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Bolívar en 2010, Días de poder de Román Chalbaud en 2011, La Pura Mentira de Carlos 

Daniel Malavé en 2012, Brecha en el Silencio de Luis y Andrés Rodríguez en 2013, Azúl 

y no tan rosa de Luís Alberto Lamata en 2013, Bolívar: el hombre de las dificultades 

también de Luís Alberto Lamata en 2013, Corpus Christi dirigida por César Bolívar en 

2013, Ley de Fuga dirigida por Ignacio Márquez en 2013, Gaspar Mendoza dirigida por 

Julián Balam en 2013, Arriba es Abajo dirigida por Nelson Núñez en 2014, La planta 

insolente dirigida por Román Chalbaud en 2014. Y los documentales: Alejandro Colina, 

mitología de la imagen de 2009, América tiene alma de 2009, Venezuela Petroleum 

Company en 2007, Víctimas de la Democracia de 2007, Cuando la brújula marcó el Sur  

del 2008, y La propiedad del conocimiento dirigido por Hugo Gerdel en el año 2008. 

Existe también otro organismo del estado, el ente rector de la Plataforma de Cine y 

Medios Audiovisuales, y principal responsable de la actividad cinematográfica nacional, 

que gerencia la actividad cinematográfica, formula políticas e instrumenta acciones 

dirigidas a estimular regular y desarrollar la industria audiovisual en Venezuela, es el 

C.N.A.C. El Centro Nacional Autónomo de Cinematografía fue creado por el estado 

venezolano según las disposiciones de la Ley de la Cinematografía Nacional de 1993, 

iniciando sus actividades formalmente en 1994, sustituyendo al Fondo de Fomento 

Cinematográfico (Foncine). 

La Plataforma Regional del Cine del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía 

C.N.A.C., apoya la labor del Ministerio del Poder popular para la Cultura M.P.P.P.C., 

realizando el seguimiento y acompañamiento de los programas que se generan desde el 

Ministerio y desde la Plataforma de Cine y Medios Audiovisuales. 

El C.N.A.C. pretende estimular y fomentar las políticas cinematográficas del Estado 

Venezolano, responsable de proteger y promover el desarrollo sustentable de la creación 

y la producción cinematográfica nacional, así como las obras cinematográficas, en todas 

sus fases, contemplando la producción, realización, distribución, exhibición y difusión, en 

procura del enriquecimiento cultural, constituyendo un factor estratégico para el 
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fortalecimiento del poder popular y la construcción de una sociedad socialista, 

democrática, participativa y protagónica. Se encarga de garantizar el buen 

funcionamiento de las salas de exhibición cinematográfica; establecer los operativos de 

supervisión de las salas de cine para fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones 

vigentes en materia de cinematografía; mantener un sistema de información estadística 

actualizado por concepto de taquillas; garantizar la participación de la República 

Bolivariana de Venezuela con las instituciones internacionales en materia 

cinematográfica, para expandir, dinamizar y promover la industria cinematográfica 

nacional; planificar las actividades de formación, capacitación, divulgación y 

comunicación, con la finalidad de promocionar la cinematografía nacional y fortalecer la 

imagen institucional; establecer nexos de intercambio y cooperación, así como prestar 

apoyo técnico a instituciones públicas y privadas que soliciten programas de obras 

audiovisuales, con la finalidad de desarrollar actividades educativas, divulgativas y 

formativas; establecer y mantener relaciones transparentes de intercambio y cooperación 

con entes internacionales para garantizar la presencia de las obras cinematográficas 

venezolanas en los festivales de cine competitivo y distribuir obras cinematográficas de 

relevante calidad artística y cultural.  

Según su página lo expresa, el C.N.A.C. (2015) es el principal eje de la industria 

audiovisual venezolana, y  sus funciones principales se centran en diseñar los 

lineamientos generales de la política cinematográfica, sistematizar, profundizar y difundir 

el conocimiento que se genera en su práctica productiva, política y cultural relacionada al 

cine y el audiovisual, destinando la creación de las entidades, asociaciones o 

fundaciones que considere necesarias o convenientes para el mejor cumplimiento de sus 

fines, basados en la necesidad de formación en el marco de los nuevos retos que se 

plantea la Revolución Bolivariana: programas, proyectos, estrategias y acciones que 

articulen y generen procesos de investigación, formación, comunicación y organización 

vinculados a la  construcción colectiva de un país multicultural. 
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El municipio Iribarren de la ciudad de Barquisimeto, cuenta con el Instituto Municipal de 

Cultura y Arte como principal ente difusor y propulsor de actividades para fomentar el 

desarrollo cultural de la región. Tal y como lo describen en su página web: 

Es el Ente Descentralizado que tiene por finalidad garantizar la promoción y desarrollo 
de la  cultura  y  el  arte  en  el  Municipio  Iribarren, así como estimular la participación  
ciudadana e integración de la comunidad organizada en la consecución de los más 
altos fines culturales del Municipio. Como también proteger, preservar, difundir y 
desarrollar el patrimonio cultural como expresión de la identidad del Municipio 
Iribarren; A tal efecto promoverá las condiciones para el desarrollo de los artistas, 
escritores, compositores, cineastas, científicos, músicos y demás creadores, 
agrupaciones e instituciones culturales para tales fines.” (I.M.C.A., 2015) 
 

El I.M.C.A. propone una ciudad creativa, llena de arte y cultura como elementos 

transversales de la gestión política para el desarrollo local, donde gracias a la 

participación de las comunidades, el arte y la creatividad colectiva logren habitar los 

espacios de la Ciudad Ideal. 

Desde el I.M.C.A. existe la apertura a un diálogo estético entre el ciudadano y sus 

espacios, donde a través de la difusión, formación y capacitación, se atienda a la 

comunidad y a los ciudadanos logrando tener una plataforma para el arte y la cultura 

local. 

Por lo tanto, con el apoyo del personal creativo, eficiente y profesional del instituto, mas la 

utilización de los recursos municipales designados, los talleres se harán realidad. 

Reafirmando así la importancia de trabajar en conjunto con comunidades no pudientes en 

pro de toda aquella persona que tengan necesidad de expresarse y quieran ser 

escuchadas, utilizando el audiovisual documental como medio. 

3.3 Breve historia del cine venezolano  

El 11 de Junio de 1896 se presenta en Maracaibo, estado Zulia, el primer vitoscopio de 

Edison, el cual había sido adquirido por Luis Manuel Méndez en Nueva York, Estados 

Unidos. Esto activó de inmediato el cine venezolano, y al año siguiente se presentaron en 

el Teatro Baralt de Maracaibo las dos primeras películas realizadas en el país, titulados: 

Muchachos bañándose en el lago de Maracaibo y El especialista Manuel Trujillo Durán 
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sacando muelas. Este mismo año, otros pioneros del cine como Ricardo Rouffet y Carlos 

Ruiz Chapellín realizan algunos cortometrajes en la ciudad de Caracas. Luego, en 1916, 

se realiza el primer largometraje de ficción registrado, La Dama de las Cayena, dirigida 

por Enrique Zimmerman y ocho años más tarde, en 1924, se filma La Trepadora, basado 

en un libro del escritor Rómulo Gallegos, con dirección y guión de Edgar Anzola. 

Se comienzan a forjar las primeras grandes personalidades del cine venezolano, y luego 

con la inauguración del Teatro Ayacucho, se da la primera Gran Gala de Cine. 

Hacia finales de los años 20, bajo la dictadura de Juan Vicente Gómez se instalan los 

Laboratorios Nacionales del Ministerio de Obras Públicas en la ciudad de Maracay, con el 

fin de controlar los contenidos de los films, al mismo tiempo que Amábilis Cordero funda 

en Barquisimeto los Estudios Cinematográficos Lara. Con la atención de diversos 

noticieros y revistas, el cine nacional comienza a verse regularmente en las pantallas del 

país. 

Hasta ese momento los avances de la tecnología no habían logrado conquistar el mundo 

de la grabación del sonido, las películas eran mudas, si bien en 1931 se hacen los 

primeros intentos de sonido con La Venus de Nácar de Efrain Gómez, no es hasta 1938 

que se estrena el cortometraje Taboga, con sonido sincrónico, y se realiza el primer 

largometraje sonoro rodado en Venezuela, El Rompimiento de Antonio Delgado Gómez. 

Finalizando los años treinta, Rómulo Gallegos crea los Estudios Ávila en la ciudad de 

Caracas, y a principios de los años 40, Guillermo Villegas Blanco constituye formalmente 

la empresa Bolívar Films, la cual comienza a realizar alianzas estratégicas con el 

mexicano Rodolfo Espino y el argentino Lino Veluvirretti, para producir largometrajes 

dentro de un esquema industrial. En 1941 se estrena Juan de la Calle de Rafael Rivero. 

Tal vez la película más conocida de Bolívar Films es La Balandra Isabel llegó esta tarde 

de Carlos Hugo Christensen, que llegó a ganar el premio a mejor fotografía en la cuarta 

edición del Festival Internacional de Cine de Cannes, en 1951. 
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En 1953 se estrena Luz en el páramo de Víctor Uruchua, y en el 1959 la película 

documental Araya de Margot Benacerraf, logra el Premio de la Crítica en el Festival de 

Cannes, que compartió con Hiroshima, Mon Amour de Alain Resnais, el mayor 

reconocimiento obtenido por una película venezolana hasta el momento. La misma 

Benacerraf sería nombrada directora de la Cinemateca Nacional de Venezuela en 1966.  

En 1965, Mauricio Odremán Nieto estrena su película EFPEUM, que puede ser 

catalogada como la primera película del género de la ficción, producida en Venezuela, 

que aún no había despertado del realismo y que apenas comenzaba a aceptar el 

realismo mágico como un elemento de la cultura del país. El cineasta comenta en su 

novela fantástica El día que todo haga Paff lo ocurrido con su película: 

 

…En esos días terminé el rodaje de la película de ciencia-ficción. Cuando la 
estrenaron, en ese recinto siniestro llamado Cinemateca, no asistí en presencia física, 
pero desdoblado y desde el astral procuré escuchar los comentaros. –“la película más 
loca del año”-dijeron algunos, pero nadie comprendió el asunto del arquitecto con su 
Estructura-funcional-para-Encontrarse-uno-Mismo. Todo el mundo se rió a carcajadas 
y al parecer, los espectadores se divirtieron mucho, de lo lindo; mi intención no había 
sido realizar un film cómico pero así resultó y eso era el éxito. Nunca más supe de 
“Efpeum”, quedó en manos de los productores que la habrán enlatado y la tendrán 
debajo de un escritorio como hacen todos los negociantes en películas por estos lados 
del Atlántico… (Odremán, 1973) 

 

En 1967 nace la primera revista de cine Cine al día y en 1973, la película Cuando quiero 

llorar, no lloro de Mauricio Walerstein, basada en la novela homónima de Miguel Otero 

Silva, logra un éxito sin precedentes en taquilla, lo que da comiendo al boom del llamado 

Nuevo Cine Venezolano, corriente de cine social muy famosa cuyos máximos 

exponentes serían, además de Walerstein, Román Chalbaud, con el film El pez que fuma 

de 1977, y Clemente de la Cerda con Soy un delincuente de 1975. 

Aunque el cine de los 70 era principalmente político, los venezolanos lograban 

identificarse con los personajes principales de los films, lo que mantenía activa a la 

industria cinematográfica y en 1978 por primera vez se estrenan 16 títulos en un solo 

año. Esta corriente se mantuvo durante gran parte de los años ochenta, con películas 
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como Macu, la mujer del policía de Solveig Hoogesteiin, y Homicidio Culposo de César 

Bolívar de 1984, con un altísimo grado de concurrencia de más de 1.300.000 

espectadores. 

En 1985, seis películas venezolanas: La graduación de un delincuente, Macho y hembra, 

Ya-Koo, El atentado, Más allá del silencio y Oriana se encontrarían entre las diez 

películas más taquilleras, la última, realizada por Delfina Torres, gana el Premio Cámara 

de Oro en el Festival de Cannes, posicionando al cine venezolano en un puesto 

importante en el marco del cine internacional, a pesar de la profunda crisis financiera en 

la que cae el país durante esta década, que repercute de manera notable disminuyendo 

la cantidad de producción de piezas audiovisuales nacionales. 

Los años noventa presentan nuevas esperanzas para el cine nacional. Se 

estrenan Disparen a Matar  de 1990 de Carlos Azpúrua, Jericó de 1992 de Luis Alberto 

Lamata y Río Negro en 1990 de Atahualpa Lichy, con gran éxito de taquilla y crítica, 

llegando incluso a conseguir varios premios internacionales otra vez. 

En 1994 se decreta la Ley de Cinematografía Nacional, en la cual se establece la 

creación del  Centro Nacional Autónomo de Cinematografía que sustituyó al previo 

Foncine. Sin embargo, el resto de la década se caracteriza por una escasa producción 

cinematográfica, siendo lo más resaltante las colaboraciones de Elia Schenider y José 

Ramón Novoa, con las películas Sicario en 1995, la cuál sería una de la más 

galardonadas y taquilleras hasta ese momento, Huelepega: Ley de la calle en 1997, 

Amaneció de golpe del año 1998 de Carlos Azpúrua y Garimpeiros en 1999, conocida en 

el extranjero como Oro Diablo. 

Con la llegada del nuevo milenio llegan también los avances tecnológicos y la cinta 

Manuela Sáenz, la libertadora del libertador del realizador Diego Rísquez, logra un nuevo 

éxito de taquilla para el cine nacional. Sin embargo, el verdadero cambio en el cine 

venezolano se da unos años después, en el 2003, con el estreno de Yotama se va 
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volando de Luis Armando Roche y el mexicano Rodolfo Espino, primera cinta venezolana 

realizada en cine digital que es estrenada en salas comerciales. 

En el año 2004 se estrena Punto y raya de Elia Schneider con Roque Valero y Edgar 

Ramírez, una de las películas de más éxito y reconocimiento internacional. La película 

obtiene cuatro premiaciones en festivales internacionales. 

En el año 2005 la cinta Secuestro Express, de Jonathan Jakubowicz, se convierte en la 

película nacional más vista en Venezuela y se estrena El Caracazo de Román Chalbaud, 

la cinta más costosa en la historia del cine venezolano, pero con pésimos resultados en la 

taquilla. Además, entra en vigencia una  Reforma a la Ley de Cinematografía 

Nacional que fomenta algunos cambios, tales como un porcentaje de cuota de pantalla 

para el cine venezolano, además de fomentar una mayor participación de la empresa 

privada en la actividad cinematográfica a través de diversos impuestos e incentivos 

fiscales.  

Producida ese mismo año, y estrenada en 2007, la película Postales de Leningrado, 

de Mariana Rondón, financiada por el Ministerio de la Cultura, PDVSA y el 

canal TeleSUR. Hasta el momento una de las películas venezolanas más exitosas en el 

ámbito internacional, habiendo ganado el máximo galardón del Biarritz, y dos premios en 

la 31º Mostra Internacional de Cinema de São Paulo.  

La cinta Elipsisde Eduardo Arias-Nath, se estrena en 2006, junto con once películas 

venezolanas, siendo la más taquillera Francisco de Miranda, de Diego Rísquez.  

En el año 2007 se estrena la película Miranda regresa primera película producida por la 

fundación Villa del Cine. 

En el año 2008, el cortometraje El Café de Lupe, de la directora Mariana Fuentes, se 

convierte en el corto venezolano con la mayor aceptación en festivales de cine, 

participando esta cinta en más de 30 festivales a nivel nacional e internacional, financiado 

en su totalidad por el CNAC. 
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En el año 2009, se estrenaron películas como  Día Naranja de Alejandra 

Szeplaki,  Libertador Morales  de Efterpi Charalambidis, documental  Swing con son de 

Rafael Marziano, Un lugar lejano de José Ramón Novoa,  Zamora de Roman Chalbaud, 

documental FANtasmo de Jonás R. G., y el documental Memorias del gesto de Andrés 

Agusti, entre muchas otras producciones independientes. 

Este año destaca nacional e internacionalmente Venezzia dirigida por Haik Gazarian. 

Presuntamente la realización más costosa de la historia del cine venezolano, además de 

narrar una historia poco conocida: la del suministro petrolero venezolano durante los años 

de la Segunda Guerra Mundial, enmarcada en una historia de amor. Venezzia  suma 15 

premios acumulados alrededor del mundo en festivales de cine, así se convierte en la 

producción cinematográfica venezolana más reconocida y la más vista en los últimos diez 

años, estrenada y exhibida en varios otros países. En el 2010 se cuentan con grandes 

films como Hermano del director Marcel Rasquin, ganadora en el Festival de Moscú como 

mejor película. Además fue la postulada por Venezuela para optar por una plaza en 

los Premios Oscar de la Academia como mejor película extranjera. Cheila, una casa pa’ 

maita de Eduardo Barberena que en la edición 2009 del Festival del Cine Venezolano se 

llevó la mayor cantidad de premios: mejor película, mejor actriz principal, mejor actriz de 

reparto, mejor guion y mejor dirección, compartido con César Bolívar, y el premio del 

público. También se encuentra Habana Eva protagonizada por Juan Carlos García, 

Prakriti Maduro y dirigida por Fina Torres se lleva el reconocimiento como mejor película 

internacional en el Festival de Cine Latino de New York de 2010, primer festival en el que 

se presenta el largometraje. Como clásico del 2010 pasará a la historia, La Hora 

Cero de Diego Velasco. 

En el 2011 la cinta El chico que miente de Marité Ugás captura la atención del público 

nacional, y también el de los seleccionadores del Festival de Berlín, convirtiéndose en la 

primera cinta venezolana en participar en esa competencia. En este mismo año, las 

películas Reverón de Diego Rísquez y El rumor de las piedras de Alejandro Bellame 
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Palacios, acaparan los premios en el Festival de Cine Venezolano de Mérida, llevándose 

siete y seis galardones respectivamente. 

En 2012 El misterio de las lagunas. Fragmentos andinos de Atahualpa Lichy es el 

documental venezolano más seleccionado en festivales internacionales. En 2014 se 

estrena el documental cinematográfico Hay Alguien Allí dirigido por Eduardo Viloria 

Daboín y Gioconda Mota. Basado en hechos reales, es la primera producción 

cinematográfica venezolana que trata acerca del autismo, y un año más tarde se 

estrenan La casa del fin de los tiempos, Papita, maní, tostón, y Azul y no tan rosa de 

Miguel Ferrar, que gana el premio Goya. 

 

3.4. Necesidades y posibles soluciones 

Según Delgado (2014) Venezuela es un país rico y diverso en cuanto a su cultura se 

refiere. La música, la danza, las artes plásticas y escritura, por nombrar algunos, han 

sufrido cambios y transformaciones debido al paso del tiempo y el desarrollo de las 

sociedades. Actualmente se puede entender como una necesidad primordial, el fomentar 

las políticas culturales existentes. Unificar y lograr el entendimiento entre todas las 

corrientes o pensamiento culturales, para que funcionen todas en armonía dentro del 

circuito cultural que hacen a la región,  se debe entender como la solución a este primer 

problema, que es el pensamiento de beneficiarse individualmente cada una en vez de 

aceptarse como un todo.  Las instituciones tienen la responsabilidad de gestionar 

políticas culturales donde permita a toda aquella persona que desee expresarse que lo 

haga libremente. Fomentar e incentivar las actividades culturales sin ningún tipo de 

interés que condicione el aura de las creaciones, como anteriormente en el capítulo se 

comenta, dejando de lado el interés político ha venido predominado los últimos años y 

por lo tanto interviniendo en toda manifestación artística y cultural del país.  
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Capítulo 4. El que quiere puede hablar 

En este capítulo se indagará en el aula taller como método de pedagogía de campo, el 

cual se utilizará en los días que se tengan para impartir los conocimientos en las 

comunidades, instruir de la manera más efectiva a todas las personas que participen. Se 

pretende con el aula taller incentivar de manera significativa a los participantes para que 

se expresen por sí mismos con ayuda profesional. Logrando de esta manera el objetivo 

que se propone de incentivar lo suficiente a personas desconocedoras a realizar una 

pieza audiovisual para que de esta manera se expresen por sí mismos, a su manera, 

pero con nuestra previa ayuda.  

Encontrar métodos de fácil acceso y comprensión para hacer llegar la información 

necesaria a los participantes de los talleres. De igual manera se quiere analizar la 

educación como rol principal e importante en la creación de conciencia social en las 

personas. Analizar el comportamiento del Estado y las instituciones públicas ante sus 

responsabilidades con el ciudadano, en este caso específico se trabajará junto con los 

ministerios designados para esto en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Con las siglas 

de I.M.C.A, para Instituto Municipal de Cultura y Arte de la Alcaldía de Iribarren.  

El rol que juega este instituto para con las comunidades y su participación e importancia, 

como responsable encargado de la difusión de obras de arte y cultura alrededor de la 

ciudad. 

Se puede decir que una comunidad es un grupo de seres humanos que comparten 

elementos en común, tales como el idioma, las costumbres, su ubicación geográfica, su 

visión del mundo y sus valores, por ejemplo. Lo que las caracteriza principalmente es la 

creación de una identidad común mediante la diferenciación entre otros grupos. Sin 

embargo se entiende que deben haber cierta cantidad de elementos característicos para  

que pueda ser comprendida como tal, partiendo de la noción de que debe existir un grupo 

donde las partes se sientan identificadas y tengan un objetivo en común. 
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Diderot y D´Alembert, recuperan su significado gremial definiéndola como la 
reunión de particulares que ejercen un mismo arte u ocupación bajo ciertas reglas 
comunes que forman un cuerpo político, una definición que preparaba ya la 
extensión de su uso durante el siglo de las revoluciones para significar cualquier 
forma de soberanía local sustentada en formas propias de propiedad compartida. 
(1751) 

 

Se pueden encontrar otras definiciones tal como la que aparece en el sitio web 

significados.com (s/f.), la palabra comunidad, tiene su origen en el termino latín 

communitas. Haciendo referencia a la características de común que existen entre 

humanos, animales o de cualquier otro tipo de vida. Esto permite definir diversas clases 

de conjuntos si se agrupan por ejemplo según el idioma, las costumbres, la manera de 

pensar, los valores, las tareas, el trabajo, los estudios, el estatus social, los roles, la edad 

e inclusive los problemas. 

A partir de los años treinta los científicos, Tonnies y Weber proponen una definición más 

certera del término llamándola comunidad real. Esto puede ser cualquier conjunto o red 

social perfectamente distribuida, es decir, donde todos los miembros se relacionan con 

todos los demás en un ámbito no jerárquico, que compartan una interacción voluntaria 

sostenida en el tiempo y donde los miembros se reconozcan unos a otros una idea 

común. Esta distinción luego será remarcada por Benedict Anderson en oposición a la 

nación y la comunidad imaginada por excelencia.  

En los años cuarenta el término alcanzó a tener mucho éxito entre los antisistemas del 

momento, a partir de que fue utilizado por un reconocido filósofo socialista llamado 

Étienne Cabet, considerado un pensador utópico. El mismo se refería a las comunidades 

como a las colonias igualitarias y por ello, comunismo, la proyección de un sistema social 

basado en ellas. Lo que influyó en gran cantidad de movimientos sociales que hasta 

entonces no habían tenido interés en crear cosas en conjunto. 

En definitiva debe haber un alto grado de sentimiento y un gran espíritu de unión, para 

que los individuos se encuentren en igualdad de términos, por tanto pueda existir el 

sentimiento de proximidad e igualdad que las define. Lugares como las cárceles o los 
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cuarteles también constituyen comunidades que pueden ser descritas y analizadas del 

mismo modo que se podría hacer en una empresa, ya que quienes forman parte de ella 

comparten una consecuencia para el caso de los reclusos, o persiguen un mismo objetivo 

corporativo como en el caso de las empresas.  

La biología se refiere al concepto como un conjunto de diferentes especies que 

comparten un mismo hábitat y donde todas ellas son imprescindibles para el equilibrio del 

ecosistema que las sostiene. Sin embargo dado a que algunas especies migratorias, 

como por ejemplo las aves, son nómadas y se encuentran en constante movimiento, 

puede alterar el sentido de comunidad ya que las poblaciones no suelen ser del todo 

estables.  

Actualmente en consecuencia del desarrollo de las nuevas tecnologías y de internet, se 

han formado comunidades virtuales. Los sistemas de mensajería instantánea, los blogs y 

las redes sociales, han permitido que naturalmente se creen agrupaciones de personas 

persiguiendo un mismo interés. 

Según Montero (2004) una comunidad es un conjunto de individuos que se encuentran 

constantemente en trasformación y desarrollo y que tienen una relación de pertenencia 

entre si, con una identidad social y una consciencia de comunidad que lo llevan a 

preocuparse por el resto de los que forman parte de ese mismo grupo. Estas relaciones 

fortalecen la unidad y la interacción social. Dentro de cada grupo los problemas y los 

intereses se comparten y el espíritu de cohesión y solidaridad es el que permite 

afrontarlos y mejorar como una unidad. 

Otros como McMillan y Chavis (1986) afirman que el sentido de comunidad implica una 

cercanía y una empatía con el otro ya que la sensación forma parte de un todo y que este 

sentimiento de pertenencia puede desarrollarse solo si existe una necesidad o una fe 

compartida, lo que se verá reflejado en el empeño que todos los integrantes pongan para 

continuar unidos al grupo. 
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Existen dos definiciones del término, una holística que afirma que una comunidad es 

como un enorme organismo y funciona de forma homogénea, en la cual todos los 

organismos son imprescindibles para que el desarrollo del grupo sea el esperado. Por 

otro lado una concepción individualista, establece que estas se forman de manera 

aleatoria y no tienen ni siquiera una estructura particular, por esta razón no puede ser 

tomada como un todo. De cualquier manera, las poblaciones no pueden ser estudiadas o 

entendidas de forma individual, sino en función de su lugar dentro de la comunidad. 

Hay que considerar que para que existan las comunidades son necesarios varios 

elementos: la membresía, que hace referencia a la historia, los símbolos y la identidad; la 

influencia, tiene que ver con la capacidad para inducir a los miembros a realizar una 

determinada acción en conjunto; la integración, se relaciona directamente con la 

satisfacción de todas las necesidades del grupo, donde se incluye el estatus y el respeto 

de las personas que lo conforman; y el compromiso, donde el conocimiento de los 

miembros y de las metas en conjunto, permitan crear lazos firmes entre ellos para 

brindarse contención, afecto y por lo tanto seguridad entre todos.  

En definitiva hay que destacar que las características de cada comunidad son 

consecuencia de la suma de acciones realizadas por cada población, donde estas 

últimas actúan con total independencia con respecto al resto de las poblaciones con las 

que comparten el mismo ecosistema. 

De modo que puede querer referirse a casi cualquier cosa en un espectro que va desde 

vivir en la misma ciudad a compartirlo todo. Actualmente es una palabra muy utilizada 

que claramente despierta emociones y pensamientos, positivos o no, por la amplitud del 

término es difícil determinar si dos  

 

 

 



	  
68	  

4.1 La importancia de la educación. 

La educación, del latín educatio: acto de criar, animales y plantas inicialmente, y luego 

formación del espíritu e instrucción, y del verbo educare formado por e: afuera, y ducare: 

conducir, guiar.  Ha sido a través del tiempo objeto de múltiples enfoques críticos para su 

estudio, formulados en función de distintos puntos de vista filosóficos y bajo la influencia 

de las condiciones socioculturales de cada época. Según el doctor en educación De La 

Herrán Gascón (2008), su análisis puede encararse desde las perspectivas sociológica, 

psicológica, biológica y filosófica.  

En este caso ahondaremos en el enfoque de la sociología, y de la biología y psicología,  

sobre la educación, que desde el ángulo de la primera, afirma que la educación es el 

proceso que aspira a preparar las generaciones nuevas para reemplazar a las adultas 

que, naturalmente, se van retirando de las funciones activas de la vida social. La 

educación realiza la conservación y transmisión de la cultura a fin de asegurar su 

continuidad. Desde el ángulo de la bio-psicología, la meta principal de la educación es la 

realización integral de la personalidad del hombre, considerando las variantes intrínsecas 

a este.  

Se pretende distinguir la educación del adiestramiento, considerando que es elemental 

para la educación el fortalecimiento del criterio del sujeto, para enfrentar con acciones 

conscientes cada situación de su vida; distinto de la repetición sistematizada que propone 

el adiestramiento, que por el contrario, no prepara al sujeto para abordar las nuevas 

situaciones que se presenten y que exigen soluciones originales. Lo esencial de la 

educación es la capacitación de la persona para detectar las distintas problemáticas que 

se presenten y contar con las herramientas idóneas de análisis para su comprensión y 

posterior resolución. 

Es necesario resaltar que la educación es acumulativa y es integradora, primeramente 

porque todo conocimiento actual tiene un antecedente que ha fijado sus bases con 
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anterioridad, pero que debe resolver las dificultades presentes, seleccionando o 

descartando opciones según los resultados precedentes; y es integradora porque el 

conocimiento y comprensión de la sociedad son razones excluyentes para la inclusión de 

un individuo que debe poder identificarse con los ideales, costumbres y problemas de la 

sociedad que lo contiene y que debe asumir las responsabilidades que lo competen, 

ejerciendo funciones que configuren un papel indispensable para dicha sociedad. El 

proceso de continuidad, la transmisión de cultura, es determinante para la supervivencia 

de la educación, así como la educación es elemental para el progreso social, ya que el 

hombre depura los contenidos del legado recibido que ya no se adapten a su 

contemporaneidad, y lo enriquece en profundidad y en extensión, acorde a la evolución 

que sufre la sociedad.  

En la vida todo evoluciona conforme pasa el tiempo, siendo una forma que denota el     
pasar del mismo, día a día escuchamos en las noticias golpes de estado, guerras, 
muertes, acciones que de alguna manera hacen ver al mundo que las cosas ya no 
pueden seguir el curso que llevan, que la sociedad merece cambios significativos en 
cuestión social, política, jurídica, así mismo la educación no se debe rezagar más de 
lo que hoy en día está, por ende las normatividades formativas tienen que ir paralelas 
al cambio constante, paralelas a la globalización en la que nos encontramos 
inmiscuidos… (Pasel, 1993) 

 

La educación debe ajustarse a las particularidades del educando, para poder explotar sus 

posibilidades biopsicológicas, se deben reconocer las diferencias individuales si lo que 

pretende es la formación de la personalidad del educando. De La Herrán explica que 

debe llevarlo a ser lo que es en el más alto grado y sin perder de vista su 

aprovechamiento social (2008, p.21).  

Para esto existen distintos tipos de educación y metodologías según los dictados de la 

necesidad, posibilidad y finalidad de ésta. Los fines de la educación deben promover la 

atención de las personas con sus variables particulares para lograr una mejor formación 

del individuo, debe permanecer accesible a todos ya que es un derecho, no un privilegio 

de minorías, debe estimular el desarrollo físico y preservación de la salud formando una 

mentalidad de la higiene y cuidado para preservar al hombre y el medio con el que se 
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relaciona, debe generar integración social, comprensión y respeto por su medio y sus 

características geográficas, históricas y culturales para su mejor aprovechamiento, debe 

crear las condiciones que faciliten la socialización mediante distintos recursos como la 

actividad grupal, no para nivelar o igualar o mucho menos uniformar, por el contrario 

diferenciar lo que cada uno puede contribuir a un resultado final, promoviendo la 

cooperación y los valores que mejoran las relaciones humanas. También debe desarrollar 

el sentido de la responsabilidad y el espíritu de la iniciativa. 

Por otro lado, la educación posibilita el desarrollo. De La Herrán (2008) explica cómo 

luego de la Segunda Guerra, los países más afectados por las inclemencias de la guerra 

resurgieron y asumieron puestos de preeminencia a corto plazo en el escenario mundial, 

debido a la educación, específicamente a la educación para la producción, centrada en la 

preparación científica y técnico-profesional de todos los educandos, pasando a actuar 

como elemento crucial para el desenvolvimiento económico-social de la comunidad, 

reestableciendo su poder en el ámbito internacional. Así queda inferido como la definición 

del objetivo específico de la educación permite optar por el tipo y metodología más 

idónea para cada fin. 

En el caso de La República Bolivariana de Venezuela, siendo el país que registra la 

mayor tasa de pobreza de Latinoamérica y uno de los más altos del mundo, con un 

aumento del 6,7% (del 25,4% al 32,1%) y para la tasa de indigencia 2,7% (del 7,1% al 

9,8%) entre 2012 y 2013 según la BBC y la revista británica The Economist, con un 

índice de pobreza que alcanzó en 2014 el 48,4% de los hogares según los resultados 

arrojados por las encuestas realizadas por las universidades venezolanas Católica 

Andrés Bello, Central de Venezuela y Simón Bolívar, es imperioso, que ante tales 

preocupantes cifras que evidencian los déficits de la sociedad venezolana y con ellos la 

exclusión y falta de posibilidades que genera, la educación tenga que tomar medidas 

alternativas para cumplir con las demandas, para proveerle a la sociedad herramientas 

para mejorar la situación del país. La crisis es tan profunda, y los recursos necesarios 



	  
71	  

para estimular las mejoras en la educación, su expansión y accesibilidad, tan escasos, 

que es necesario que quienes hayan tenido la posibilidad de adquirir conocimientos en 

determinada área específica entiendan lo importante de la colaboración en la transmisión 

de los contenidos a quienes no tienen acceso.  

Por esta razón, y la necesidad de dar voz a la gente por la censura de todo nivel antes 

mencionada, se pretenden organizar talleres comunitarios de introducción y capacitación 

teórica y técnica de la creación audiovisual. Para tal propósito se establece que la 

metodología más competente es la del Aula Taller. 

 

4.2 Aula Taller 

Habiendo explicado cómo la educación debe proveerle al hombre las herramientas  para 

la resolución de las problemáticas  fluctuantes que se le presentan, es inevitable notar 

que para un fin tan oscilante, el sistema de educación ha de ir modificándose también 

para adaptarse a las nuevas necesidades y procesos. Esto plantea una incógnita, 

¿Cuáles son los cambios básicos que hacen falta en la profesión docente? Fullan y 

Hargreaves (1996), promueven la idea de la formación de ´profesionales reflexivos´ y 

sostienen que actualmente los ámbitos educativos no son lugares interesantes ni 

gratificantes para alumnos y docentes,  y se necesita enfrentar la necesidad de promover 

el entendimiento, la conciencia y la acción, y aceptar la compatibilidad del trabajo 

individual con el trabajo grupal y el aprendizaje cooperativo. Este aprendizaje cooperativo 

le permite al docente  elevar el rendimiento de todos sus alumnos, establecer relaciones 

positivas entre ellos; y una relación más horizontal entre alumno-docente, siendo su tarea 

principal organizar y facilitar los contenidos.  

Según Johnson, Johnson y Holubec (1999) este modelo es el empleo didáctico de grupos 

reducidos en los que los alumnos trabajan juntos para maximizar su propio aprendizaje y 

el de los demás, generando estimulación en cadena, en la que al tener un objetivo 
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común, los alumnos reconocen que el producto final depende de la pequeña parte que 

cada uno deba realizar, asegurándose de que ellos mismos y sus compañeros completen 

la tarea de aprendizaje asignada.  

Por lo tanto, supone compromiso con el éxito de otras personas, además del propio. 

Johnson, Johnson y Holubec explican cómo los grupos de aprendizaje resultan más 

eficientes cuando están compuestos por pares o tríos de alumnos, pero en algunos casos 

el número excede esta cantidad ideal y entonces se deberá considerar que ésta debe ser 

proporcional al tiempo disponible para la tarea y que para quien coordine la actividad será 

más dificultoso detectar cualquier dificultad que puedan tener los alumnos para trabajar 

en conjunto.  

Una de las primeras que surgen es la definición del rol de cada integrante, para lo cual el 

docente deberá asignar roles muy simples en primera instancia, hasta que los alumnos 

estén en condiciones de trabajar cooperativamente y rotar los roles para distinguir cual es 

el en el que cada alumno se desenvuelve de mejor manera, antes de introducir roles más 

complejos.  

La enseñanza tradicional disocia la teoría de la práctica, a diferencia del aula taller, que 

las integra a través de la reflexión y la aplicación de los contenidos, por eso Pasel (1993) 

sostiene que la enseñanza tradicional es ya obsoleta, y produce un adormecimiento de 

las posibilidades intelectuales del educando, porque se le exige la repetición mecánica de 

lo aprendido, sin exigirle análisis o un ejercicio crítico sobre lo que se está incorporando, 

ni creatividad, y que se deben promover aspectos cognitivos a partir del hacer.  

Para Johnson, Johnson y Holubec (1999) es fundamental que la explicación de la tarea 

sea clara y se verifique que haya sido entendida para asegurar el éxito de la misma, el 

grupo debe comprender que es lo que se pretende con la tarea designada y cuál es el 

nivel de rendimiento al que se aspira, ya que el aprendizaje cooperativo requiere una 

evaluación basada en criterios, mientras que para Pasel (1993) el aula taller se divide en 
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tres momentos: momento inicial, síntesis informativa o desarrollo del marco teórico, y 

actividades de afianzamiento, siendo el segundo el momento en que se guía y orienta al 

alumno en la elaboración del conocimiento, pero no es el docente quien explica el tema, 

sino que guía a los educandos para que adquieran la información por sí mismos y 

establezcan nexos y relaciones de comprensión superiores.  

El ambiente en que se realice este tipo de actividades debe propiciar el debate de 

manera ordenada, la formulación de preguntas y las respuestas a las mismas, porque un 

valor interesante del aula taller es la posibilidad de cometer errores y tener dudas de las 

que se pueda partir.  

En la metodología del aula taller el alumno toma otro papel en cuanto a la participación, 

se valora y se elabora a partir de la experiencia previa como aporte inicial, porque asume 

que el aprender es un proceso continuo y que por lo tanto, se desarrolla con base en los 

conocimientos previos y en las experiencias, en contraposición con la educación 

tradicional en la que el conocimiento es impartido de manera autoritaria, atendiendo al 

orden y la disciplina como ejes fundamentales del comportamiento en el aula, bajo formas 

paternalistas que desvalorizan al alumno considerándolo como el ser al que se le debe 

proveer conocimiento y estableciendo esa como la única dirección en la que ese proceso 

sucede.  

Para Pasel (1993) el perfil del docente ideal debe generar respeto, no miedo; debe 

favorecer un ambiente alfabetizador en el cual se rompan esquemas, y abolir la creencia 

de que el único que aprende en este proceso es el alumno, debe ser dinámico y estar en 

constante transformación y generar una comunicación sólida. 

El docente también debe inculcar las destrezas o prácticas sociales para que los 

integrantes colaboren unos con otros a efectos de trabajar productivamente, para lo que 

es elemental que los integrantes lleguen a conocerse, puedan comunicarse con precisión 
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y claridad, puedan aceptarse y apoyarse y resolver los conflictos que se presenten en el 

proceso de forma constructiva. 

Es preciso resaltar que una de las maneras de entender la actualidad es asociarla a los 

avances tecnológicos que determinan nuestra era, y que es necesario llevar al aula esta 

tecnología, haciendo un uso adecuado de ella y asumiendo la capacitación de los 

estudiantes para que puedan diferir en que fuentes proveen la información necesaria y 

cuáles no, y utilizar las posibilidades que ofrece la tecnología más provechosamente.  

Se han estudiados los beneficios que ofrece esta metodología para extender su 

aplicación, Johnson Johnson y Holubec (1999) datan que la primera investigación sobre 

aprendizaje cooperativo se hizo en 1898, y desde entonces se han efectuado unos 600 

estudios y más de 100 estudios correlativos sobre este método de aprendizaje, y los 

resultados muestran que en primer lugar la cooperación conduce a manifestar un 

rendimiento más elevado por parte de todos los alumnos, mayor motivación para lograr 

un alto rendimiento, más tiempo dedicado a las tareas y un nivel superior de 

razonamiento y pensamiento crítico.  

En segundo lugar la cooperación da lugar a relaciones más positivas entre los alumnos, 

relaciones solidarias y comprometidas; y en tercer lugar la cooperación produce mayor 

integración social, mejora la autoestima individual y refuerza la capacidad para enfrentar 

la adversidad y las tensiones. 

En 1964 Jamen Coleman encargó un estudio sobre equidad en las oportunidades 

educativas entre varios grupos raciales y étnicos, conocido como Informe Coleman, en el 

que utilizó una muestra masiva de seiscientos mil estudiantes, sesenta mil docentes y 

cuatro mil escuelas, para examinar la relación entre los diversos factores y los logros 

educativos.  

Los resultados fueron bastante desconcertantes, comprobó que la igualdad de 

rendimiento educativo no se obtenía igualando el presupuesto destinado a la educación 
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de manera determinante, sino que lo que generaba diferencia eran los antecedentes de 

los estudiantes, por ejemplo los ingresos de los padres y su nivel educativo, es decir, que 

el medio del estudiante influía mucho más en los logros educativos.  

Estos resultados afectaron a los educadores que creían que ellos y sus escuelas ejercían 

un impacto decisivo en el aprendizaje de sus alumnos. Este efecto negativo sobre los 

educadores generó el rechazo de los resultados, objetando la invalidez de las 

estadísticas utilizadas para analizar los datos, el diseño del estudio y por consecuencia 

sus conclusiones. Fenstermacher y Soltis (1998) explican que si bien este estudio no fue 

determinante por su controversia, dio origen a nuevos estudios y programas de 

investigación que inicialmente no aportaron mucho, y que posteriormente experimentaron 

un progreso considerable.  

Walter Doyle se interesa por la manera en la que interactúan profesores y estudiantes 

para definir la naturaleza del trabajo que realizan, y sostiene que el elemento esencial de 

la enseñanza es la manera en que los docentes definen y estructuran la tarea que los 

estudiantes tienen que hacer (1991, p. 237) dado que muchas de las tareas primordiales 

son diseñadas con el único fin de organizar los estudiantes en grupos de trabajo. 

Estas son los objetivos principales de los talleres de creación audiovisual a realizarse, 

considerando elemental que además de lo antes mencionado, la educación sea la 

herramienta fundamental para mejorar la realidad de cada alumno, sus posibilidades, y 

asegurar su inserción social mediante la capacitación en el manejo de los equipos, y 

poder hacer valer su derecho a la libertad de expresión.  
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4.3 Recursos y posiblidades  

Existen varios mecanismos con los que cuenta el I.M.C.A. para prestar servicios a los 

ciudadanos en lo referente a la cultura. Desde las propuestas mismas creadas en el 

organismo como base regular de sus funciones, hasta la recepción y ejecución de ideas 

que nazcan de propuestas hechas por realizadores independientes y creadores ajenos al 

instituto, todas con el mismo objetivo de impulsar las actividades culturales en la región. 

Se pueden clasificar los diferentes mecanismos de la siguiente manera: principalmente 

bajo la red de talleres que se proponen como parte de un programa fijo de 

enriquecimiento cultural. En este caso en I.M.C.A. contrata a los talleristas, equipo 

técnico y equipo de postproducción,  bajo un presupuesto presentado para cada proyecto 

en particular por los facilitadores. Utilizando un presupuesto ajustado a cada producción, 

según las necesidades de cada una.  

La segunda modalidad es mediante la inclusión de los pasantes fijos que trabajan con el 

instituto. En este caso el o los pasantes que son admitidos en el Instituto, son los que van 

a encargarse directamente de la labor de los talleres, aportando a la  parte de producción 

y postproducción de los mismos como parte del cumplimiento del tiempo requerido para 

cubrir sus horas de pasantía.  

A diferencia del primer mecanismo, los costos pueden llegar a ser mucho menores por 

cada producción, ya que el costo de gran parte del equipo está cubierto en los pagos 

mensuales fijos que reciben los talleristas pasantes, aunque será siempre relativo y 

dependerá del tamaño y ambición del proyecto. 

Un tercer mecanismo se basa en la contraprestación. Básicamente se hace un 

intercambio de favores entre el Instituto y personas, en este caso creadores 

audiovisuales, las cuales están requiriendo o solicitando algún permiso o algún espacio 

que se encuentre bajo la administracióndel IMCA. Por ejemplo, el joven director Sergio 
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Pellin, ha sido el facilitador  de diversas actividades como contraprestación con el Instituto 

para la utilización de sus espacios en sus producciones. 

En cualquiera de los casos, la idea parte en movilizar la maquinaria pública perteneciente 

a la administración de la Alcaldía de Iribarren, y ofrecerla como motor  que proporciona 

los recursos que estén a su alcance para llevar a cabo los talleres. Desde la utilización de 

sus espacios y el apoyo del personal capacitado con el que cuenta el Instituto, hasta la 

contratación de personal de apoyo externo y el uso de los recursos monetarios 

designados por el gobierno regional para dicha actividad. Puede entonces esto 

considerarse como los recursos facilitadores del proyecto. 
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Capítulo 5. Del dicho al hecho 

En este último capítulo se quiere reflejar el planteamiento y los lineamientos específicos 

del proyecto a realizar. Si bien todo gira en torno a una producción audiovisual, hay que 

tener en cuenta el contexto y la manera en la que éste será encarado.  

Se pretende hacer un primer acercamiento al producto, para luego elaborar una 

propuesta con objetivos claros. Igualmente se busca desarrollar hipótesis de posibles 

resultados, los cuales se verán reflejados en la pieza audiovisual presentada en el anexo, 

la cual se realizó bajo los lineamientos del proyecto, siguiendo el planteamiento realizado. 

Este video tiene la función de ejecutarse como una prueba piloto para aplicar la teoría en 

la cual se basa el proyecto y tener un primer acercamiento a los posibles resultados que 

puedan tener los talleres. 

 

5.1. Planteamiento y lineamientos del proyecto 

Tal como Blossfeldt (1997) expone: el ojo solo necesita ser un poco más preciso y el oído 

un poco más receptivo; se necesitan probar los sabores de las frutas con plenitud; se 

debe ser más tolerante a cualquier olor y hacerse más consiente y menos olvidadizo 

cuando se toca y se es tocado. De esta manera se obtendrá consuelo de nuestras 

experiencias inmediatas las cuales serán mas convincentes, más enriquecedoras, y más 

ciertas que todo el sufrimiento que alguna vez pudieron significar. 

Con esto se pretende que los participantes tengan estas palabras en cuenta a la hora de 

dar vida a las ideas, enfocados en el análisis profundo de las imágenes que se crean y en 

definitiva en la pieza que se genere en cada oportunidad. 

Lo que se plantea principalmente es crear un modelo rentable y funcional de talleres 

audiovisuales para llevar a las comunidades de bajos recursos en la región, que se 

consideren necesitadas de expresarse, apuntando completamente a aspectos culturales. 

En la situación ideal lo que se quiere es que el proyecto sea seleccionado como parte de 
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la red de trabajos culturales del I.M.C.A. y tenga su lugar dentro de los presupuestos fijos 

con los que cuenta la alcaldía para estas actividades.  

Se pretende llegar con los talleres a cualquier lugar en donde puedan ser útiles, dejando 

de lado todo tipo de interés más que ayudar a difundir información y darle el espacio a 

todo el que lo necesite. No se harán excepciones por pertenecer a ninguna corriente 

política y no se influenciará la voluntad de ayudar a todos por igual por afectar intereses 

de índole económico. 

La idea fundamental es rescatar, reparar y reforzar la identidad cultural de toda la región. 

Se apunta en crear el incentivo suficiente en las personas que participen de los talleres, 

que una vez habiendo sido participantes y entender el verdadero significado de la 

realización de estas piezas, el alcance que pueden tener y los beneficios que les pueden 

traer, sean todos capaces de tomar la iniciativa y acudir a las instituciones creadas por y 

para ellos como un verdadero soporte para llevar a cabo sus ideas y cumplir con sus 

requerimientos para satisfacer sus necesidades.  

De esta manera rescatar el vínculo olvidado y maltrecho que existe entre los ciudadanos 

y los mecanismos estatales  que una vez fueron creados para brindarles apoyo y ayuda, 

pero que hoy se encuentran deteriorados. 

Los lineamientos a seguir para llevar a cabo los talleres consisten principalmente en que 

se impartirán en las comunidades que estén al alcance de la Alcaldía y por tanto del 

I.M.C.A., para así evitar conflictos tanto regionales como administrativos ya que todavía el 

ambiente es propenso a que esto suceda. 

La duración de los talleres se pretende que sea de entre una y dos semanas de duración, 

dependiendo de la problemática y el tema que se esté encarando, lo que condicionará el 

tiempo que se necesite para crear la pieza. 

Como principalmente la función es motivar a los jóvenes pues los adultos tienen ya 

objetivos más claros y trazados, ( aunque no por esto serán dejados de lado), se estipula 

trabajar con edades comprendidas entre los 8 y los 18 años de edad. Si bien las puertas 



	  
80	  

están abiertas a toda aquella persona perteneciente a las comunidades en donde se esté 

trabajando, ofreciéndose como voluntarios.  

Se acudirá a las escuelas de cada localidad para exponer la idea de los talleres y se 

seleccionarán a los mejores promedios de cada una, de manera que se logre incentivar el 

esfuerzo y se haga valer con esta pequeña recompensa, el alcanzar buenos promedios. 

De igual manera se aceptará todo tipo de ofrecimiento voluntario por parte de los jóvenes 

de las escuelas que tengan ganas de participar por interés propio. 

Se contará con la participación del personal profesional y capacitado del I.M.C.A. como 

apoyo fundamental para la ejecución de los proyectos. Será designada una persona 

como líder de cada taller, quién será el encargado de la producción de los mismos y 

funcionará como enlace directo entre el Instituto y las comunidades. De igual manera se 

designarán dos personas capacitadas para llevar adelante los talleres, siendo estos 

quienes tengan la función de hacer llegar el material didáctico e impartir las clases 

durante el programa, así como funcionar de soporte junto al director de proyecto tanto en  

la  selección de la temática como en la ejecución de la producción misma. Su función 

continuará con el monitoreo del proceso de postproducción de cada pieza audiovisual 

generada, para así asegurarse que el contenido que se cree sea el adecuado. 

Por último se contará con los recursos técnicos suministrados por el I.M.C.A., 

fundamentales para los talleres, entendiendo éstos como las computadoras, proyectores, 

pantallas, imágenes y registro de archivo para uso didáctico, papelería, equipos de 

cámara, iluminación y equipos de sonido. De igual manera se dispondrá de los espacios 

administrados por el mismo para utilizar en caso de ser necesarios. 

 

5.2. Producto 

Se busca poder desarrollar una pieza audiovisual documental de entre 20 y 45 minutos 

de duración dependiendo de la temática y del tiempo que necesite cada historia para ser 

contada.  
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Toda pieza debe ser creada en conjunto entre las comunidades y los facilitadores de los 

talleres, con el fin de que las temáticas a tratar sean propuestas por las mismas personas 

de las comunidades en pro de complacer sus necesidades de mostrar algo que ellos 

consideren sea necesario mostrar, con la supervisión y guía del personal capacitado y la 

disposición de los recursos que pueda aportar el I.M.C.A. 

Apuntando entonces a un producto creado entre las comunidades y la Institución, 

haciendo cada uno su aporte necesario, para lograr así la producción de un documental 

funcional como pieza final. 

 

5.3. Objetivos 

Como objetivo general se quiere lograr incentivar a los jóvenes y a todas las personas de 

las comunidades donde se realicen los talleres a que cuenten sus historias, que puedan  

expresarse y poder hacerles crear conciencia acerca de la problemática cultural que 

atraviesa el país y la necesidad de actuar como respuesta a esto. Se quiere hacerles 

entender que mediante este medio de comunicación tienen a su disposición una gran 

herramienta y un gran canal comunicativo, libre, con el cual pueden contar para contar lo 

que necesiten contar. 

Incentivar a la población estudiantil de las comunidades a esforzarse en sus estudios y 

obtener logros académicos, haciéndoles sentir que al final de todo el esfuerzo hay una 

verdadera recompensa. De igual manera se quiere incentivar tanto a los voluntarios como 

a la gente de la comunidad a tomar conciencia de su cultura, tomar conciencia de su 

folklore y sus raíces, para que aprendan a darle el verdadero significado y valor que las 

historias de su tierra, de sus padres y de su presente en realidad tienen.  

Asimismo llegar a las comunidades y hacerles sentir que tienen a gente de su lado, que 

hay gente que se preocupa por su bienestar, y que se recupere de alguna forma el valor 

de las Instituciones creadas para su beneficio, para que en un panorama ideal, por 
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iniciativa propia, se acerquen con ideas y proyectos al Instituto para definitivamente 

propulsar la cultura y resignificarla positivamente. 

 

5.4. Desarrollo de hipótesis de resultados 

Hay que entender que la censura en Venezuela es un problema grave. La manipulación 

de los medios por parte del gobierno, la falta de libertad de expresión, la represión 

sistematizada en contra de cualquier manifestación contraria a los intereses de la llamada 

quinta república, y por lo tanto la injusticia y anarquía impuesta por los militares en el 

país, han flagelado la tranquilidad y seguridad de todos los ciudadanos, llenándolos de 

miedo, odio y resentimiento. 

El constante monitoreo y amenazas del gobierno en contra de aquellos que no están de 

acuerdo con ellos, ha llegado a casos absurdos como por ejemplo, la privación de libertad 

de Lourdes Ortega desde hace nueve meses, bajo una orden emitida por el ministro de 

Interior y Justicia Néstor Reverol, objetando que la ciudadana utilizaba la red Twitter, para 

difundir mensajes desestabilizadores. En una sociedad democrática se tiene la libertad de 

manejar un flujo de información muy amplio, y que un gobierno se dé a la tarea de 

monitorear las redes sociales habla de que es autoritario.  

Entendiendo ahora hasta dónde puede llegar la situación, se basó como resultado 

hipotético que lo que sucede en torno a los medios de comunicación, influiría 

directamente en la buena voluntad de ayudar a las comunidades a expresar sus 

necesidades.  

Se pensó que el miedo que existe en torno a decir lo que se quiere decir sin cumplir con 

lineamientos de nadie, podría llevar a las comunidades a desentenderse para evitar 

hacerse responsables de cualquier cosa y por lo tanto tener una respuesta negativa a la 

propuesta de los talleres, por lo que habría que buscar otros medios para alcanzarlos. 
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5.5. Resultados de la primera prueba 

En el audiovisual que se encuentra en el anexo, es la primera prueba piloto realizada 

como antesala previa a este proyecto en donde se buscó una comunidad con la que el 

Instituto tiene buena relación, para apuntar a un comienzo claro. La comunidad en la cual 

se realizó se llama Rio Claro. Allí se impartieron los talleres durante una semana 

siguiendo los lineamientos planteados y se determinó junto a la población la 

documentación del evento más importante anual de la comunidad, la procesión de la 

Cruz de Mayo.  

Este evento pagano y religioso se celebra el primero de Mayo de todos los años en todas 

las latitudes del país, como fiesta religiosa. A diferencia de todos lados en esta 

comunidad es el único lugar en donde la celebración se lleva a cabo en forma de 

procesión donde peregrinan los habitantes de la comunidad llevando la cruz desde su 

iglesia de aposento, cargándola entre los peregrinos de casa en casa para bendecir los 

hogares y recibir las ofrendas, hasta llegar a la iglesia principal de la comunidad y así un 

día después emprender su viaje de regreso a su iglesia.  

A pesar de los tropiezos que hubo respecto al tema de seguridad, la receptividad de la 

comunidad desde el principio fue buena, y fue creciendo la atención y participación de 

todos mientras transcurrían los días de los talleres. Todos quisieron colaborar, se 

sintieron halagados y sobre todo se sintieron atendidos, llenando de satisfacción a todos 

aquellos que pusieron un poco de su esfuerzo para lograr hacer esto una realidad. 

En el audiovisual finalmente se puede apreciar incluso si se analiza técnicamente la 

intervención que pudieron llegar a tener tanto los jóvenes de la comunidad que 

participaron del mismo, como el personal técnico de la institución.  

La pieza fue propulsada por la comunidad y sus ganas de mostrar lo que se hace todos 

los años, ya que ellos mismos sentían que se está perdiendo la tradición por lo que 

deseaban tener algo para mostrarles a los jóvenes que viven la modernidad líquida y así 

intentar rescatarla.  
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En definitiva los resultados fueron positivos para todos, lo que dejó la puerta abierta a 

que el proyecto continúe, que cada vez se afiance más y que siga despertando el interés 

de todos los venezolanos en revisar su cultura y a su gente. De esta manera teniendo 

una mirada objetiva de la realidad que se vive y sabiendo los problemas que existen, se 

pueda actuar en pro del cambio y las soluciones. 
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Conclusiones 

 

Realizar actividades grupales y enfocadas en ayudar a las personas es una práctica 

efectiva desde el momento que se conciben. Cuando un grupo de personas se unen y 

plantean soluciones en base a alguna problemática social o simplemente hacer 

propuestas que funcionen para enriquecer y estimular la cultura, genera beneficios en 

todos los involucrados. Primordialmente se hace esto para unificar el pensamiento 

colectivo de cultura e incentivar el trabajo de la sociedad en pro de su beneficio. 

Asimismo se pretende que funcione como estimulo para todos los creadores del país y de 

América Latina, como una invitación a entrar en cualquier terreno de interés y generar 

contenidos audiovisuales con alguna finalidad productiva. Lo esencial es llevar a la 

práctica el desarrollo de piezas audiovisuales y aprender de las experiencias que estas 

puedan dejar. Algunas serán más satisfactorias que otras y capaz no todas logren 

alcanzar por completo sus objetivos, pero intentar unir comunidades, incentivarlos a crear 

y crear junto a ellos una pieza con la cual se sientan identificados y puedan reconocer su 

esfuerzo plasmado ahí, será motivo suficiente para seguir llevando adelante este tipo de 

proyectos. Claro está que es un trabajo que requiere mucho tiempo  dedicación por parte 

de muchos individuos, pero que comparten esa mentalidad en común que es la de 

ayudar a quienes lo necesitan a través de expresiones culturales.  

Mantenerse en constante exploración es actualmente algo que todo creador audiovisual 

en Venezuela debe tener como consigna para así mantener viva la posibilidad y el deseo 

de seguir haciendo cine, despegándose la de la idea del cine comercial internacional y 

volteando los ojos hacia su propia tierra. 

Sumarle a esto la afirmación de que hay que hacer las cosas con convicción, hay que ser 

positivo y honesto con lo que se hace, pero sobre todo perseverante.  
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Los talleres funcionaron de maravilla porque se atacó una necesidad, y donde hay gente 

necesitada y hay gente con ganas de colaborar y aportar lo que puedan para lograr el 

cambio. 

La utilización del medio audiovisual es definitivamente un arma muy poderosa, un arma 

que si bien se puede utilizar para crear mundos fantásticos y realidades inexistentes, se 

debe utilizar también como critica, teniendo en cuenta que uno como creador tiene la 

responsabilidad de mirar más allá y darse cuenta de que existen problemas en todos 

lados. Entender la importancia de la herramienta con la que contamos y hacer el uso 

correcto de la misma es fundamental. 

Recordar que históricamente se utilizó el cine y se utilizará como un efectivo instrumento 

de comunicación masiva y por lo tanto de poder. Utilizarlo responsablemente sabiendo 

que se pueden rescatar sociedades, darle voz y visibilidad a la gente, salvar vidas, o 

incluso exacerbar gobiernos nefastos y destruir ideas positivas, pero que todo dependerá 

del uso que se le dé y las intenciones con las que se utilice. 

La finalidad de cada creación se lo da el autor, por lo que la intención que tenga el mismo 

para con su pieza será la intención que ésta va a tener. 

Venezuela y Latinoamérica necesitan el alma luchadora de los jóvenes dispuestos a 

revisar sus orígenes, explorar y fortalecer su cultura y sus raíces.  

Hay que trabajar en pro de la sociedad y el bienestar de todos, dejar de un lado el 

beneficio personal y pensar en el colectivo, siempre con la mente abierta para entender y 

aceptar los cambios que exigen los tiempos.  

Hay que entender el amor como el único motor que nunca guiará a nadie hacia donde no 

quiera o deba ir, aceptar las derrotas y seguir adelante.  

Donde hay un acto de bondad, hay ojos que lo miran, por lo tanto es un acto que se 

replica. Hagamos valer nuestro derecho y nuestro lugar en la tierra. 

“Que cada palabra lleve lo que dice. Que sea como el temblor que la sostiene. Que se 

mantenga como un latido” (Cadenas, 2000). 
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