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Desglose 

Tema 

El diseño audiovisual de los documentales de interacción como recurso didáctico en las 

residencias médicas públicas argentinas. 

Caso de estudio 

Los documentales Las alas de la vida (Gorgos Films, 2006) y La partida final (Netflix, 2018) 

en el Hospital Provincial de Pacheco 

Objetivo general 

Analizar el diseño audiovisual de los films documentales de interacción Las alas de la vida 

(Gorgos Films, 2006) y La partida final (Netflix, 2018) como recurso didáctico en las 

prácticas académicas sobre cuidados paliativos en las residencias médicas del Hospital 

Magdalena V. De Martinez de General Pacheco. 

Objetivos específicos  

1. Definir cuáles son las características narrativas y estéticas del diseño audiovisual de los 

films documentales que favorecen su uso didáctico dentro de las prácticas académicas sobre 

cuidados paliativos en las residencias médicas públicas argentinas. 

2. Analizar las características técnicas y de montaje del diseño audiovisual de los films Las 

alas de la vida (Gorgos Films, 2006) y La partida final (Netflix, 2018)  en tanto representan 

herramientas didácticas para los cuidados paliativos. 

3. Comparar las características técnicas, estéticas y narrativas del diseño audiovisual de los 

documentales de interacción Las alas de la vida (Gorgos Films, 2006) y La partida final 

(Netflix, 2018)  

Pregunta problema 

¿Cuáles son las características y aspectos del diseño audiovisual de las obras documentales 

Las alas de la vida (Gorgos Films, 2006) y La partida final (Netflix, 2018) que favorecen su 

uso como recurso  didáctico sobre cuidados paliativos en las prácticas académicas de las 

residencias médicas de los hospitales públicos argentinos? 

Hipótesis 

Los documentales Las alas de la vida (Gorgos Films, 2006) y La partida final (Netflix, 2018) 

poseen un diseño audiovisual que se caracteriza por presentar una estructura cinematográfica 

de interacción constituida por un fuerte grado de realismo que ilustra las problemáticas 

afrontadas por los enfermos terminales en su etapa final de vida; y que esto mismo favorece 

su uso como recurso didáctico sobre cuidados paliativos en ámbitos hospitalarios y 

educativos. 
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Introducción  

La presente tesis se centra en llevar a cabo un análisis sobre los aspectos y características que 

posibilitan al cine documental de interacción constituirse como un recurso didáctico en el 

ámbito médico.  

Las indagaciones principales derivan en cuáles son las características y aspectos del diseño 

audiovisual que favorecen a las obras documentales Las alas de la vida (Gorgos Films, 2006) 

y La partida final (Netflix, 2018) como un posible recurso  didáctico sobre cuidados 

paliativos en las prácticas académicas de las residencias médicas de los hospitales públicos 

argentinos.  

Para llevar adelante dicha indagación se plantea un objetivo general junto con tres objetivos 

específicos. Principalmente se busca analizar el diseño audiovisual de los films documentales 

de interacción Las alas de la vida (Gorgos Films, 2006) y La partida final (Netflix, 2018) 

como recurso didáctico. Específicamente, en potenciales prácticas académicas sobre cuidados 

paliativos en residencias médicas, tales como las del Hospital Magdalena V. De Martinez de 

General Pacheco. 

En cuanto a los objetivos específicos del trabajo se definen cuáles son las características 

narrativas y estéticas del diseño audiovisual de los films documentales que favorecen su uso 

didáctico dentro de las prácticas académicas sobre cuidados paliativos en las residencias 

médicas públicas argentinas. Luego se analizan las características técnicas y de montaje del 

diseño audiovisual de los films Las alas de la vida (Gorgos Films, 2006) y La partida final 

(Netflix, 2018) en tanto representan herramientas didácticas para los cuidados paliativos. 

Finalmente, se lleva a cabo una comparación entre las características técnicas, estéticas y 

narrativas del diseño audiovisual de los documentales de interacción Las alas de la vida 

(Gorgos Films, 2006) y La partida final (Netflix, 2018). 

No solamente se delimitan los objetivos a alcanzar sino que también se corrobora o no una 

hipótesis. La misma sostiene que los documentales Las alas de la vida (Gorgos Films, 2006) 

y La partida final (Netflix, 2018) poseen un diseño audiovisual que se caracteriza por 

presentar una estructura cinematográfica de interacción constituida por un fuerte grado de 

realismo que ilustra las problemáticas afrontadas por los enfermos terminales en su etapa 

final de vida; y que esto mismo favorece su uso como recurso didáctico sobre cuidados 

paliativos en ámbitos hospitalarios y educativos.  
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Para ello, se analizan en profundidad los films nombrados, específicamente las características 

que los posibilitan como recursos didácticos sobre cuidados paliativos a implementar en el 

Hospital Magdalena V. de Martinez de General Pacheco. Estas dos películas en particular 

poseen una afinidad temática con el tipo de prácticas que se busca pensar en este estudio.  Se 

propone que por las características de su diseño, dichos films aportarían a las prácticas 

abordadas un marco de dialogo y debate favorable. 

Dichas obras documentales, mediante las experiencias y vivencias de pacientes en su etapa 

final de vida, ilustran la valoración y significación que los cuidados paliativos poseen para 

aquellos sujetos que deban afrontar la lucha contra una enfermedad terminal.  

Se selecciona por un lado a la película Las alas de la vida (Gorgos Films, 2006) debido a su 

uso pedagógico a nivel mundial en la época en que se estrenó, mientras que, por otro lado, el 

film La partida final (Netflix, 2018) es elegido tanto por su temática como por sus 

innovadores aportes a la práctica audiovisual.  

En resumidas cuentas, se caracteriza al documental de interacción, según Nichols (1997), por 

construir un relato meramente subjetivo, debido a que el cineasta se inserta en la obra por 

completo. Refiere a que interactúa directamente con la realidad que registra a través de 

reportajes, entrevistas, intimación con los actores sociales, todo ello a partir de una 

perspectiva personal íntima del director. 

Para caracterizar el contexto en el cual el diseño de estas películas entraría en el efecto 

propuesto se toma como caso empírico una experiencia de campo realizada en el Hospital 

Magdalena V. de Martinez de General Pacheco. La relevancia de dicho caso consiste en que 

es una entidad que pertenece a la salud pública y a diferencia de una institución médica 

privada posee problemáticas profundas como la carencia de un área de cuidados para 

pacientes con enfermedades terminales.  

En la presente investigación se realiza un relevamiento bibliográfico con tres ejes temáticos 

de estudio: el cine documental, la salud y la docencia médica. 

En función de poner de relieve el estado de la cuestión, se relevan textos sobre la historia del 

cine documental, investigaciones sobre sus diversas modalidades de representación, 

composición y características propias. Esta variable es la que posee un mayor acercamiento a 

la investigación, proveniente del campo del diseño audiovisual. 
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Para proseguir con el desarrollo anterior, se exponen investigaciones previas sobre el uso del 

cine como recurso didáctico para la docencia médica. En estas investigaciones se destacan las 

fortalezas de dicha disciplina dentro de las prácticas académicas en el ámbito de la salud, más 

específicamente para comunicar situaciones delicadas como las que se pueden vivir en un 

área de cuidados de pacientes con enfermedades terminales. Para ello se seleccionaron 

estudios acerca del cine documental como herramienta pedagógica de autores como 

Mendiueta Aguirre (2006), Gonzáles de Dios (2010), entre otros. 

Por otro lado, en cuanto a los avances metodológicos realizados, se emplearon técnicas y 

herramientas específicas que enriquecen la investigación y son de gran utilidad para sustentar 

la hipótesis del trabajo. Con el propósito de cumplir cada uno de los objetivos específicos, se 

utilizaron las siguientes técnicas metodológicas. En primer lugar, el análisis del contenido de 

los documentales seleccionados. A partir de dicha técnica se analizan las características 

técnicas, estéticas y narrativas del diseño audiovisual de los films seleccionados. 

Especialmente, aquellas que favorecen el uso didáctico sobre cuidados paliativos de dichas 

obras cinematográficas. Asimismo, es de gran utilidad para comparar los diseños 

audiovisuales de los dos documentales. En segundo lugar, se realizaron entrevistas a expertos 

en cada temática correspondiente a dichos objetivos. Se llevaron a cabo tres entrevistas: a un 

cineasta experto, a un profesor médico que dicta clases sobre cuidados paliativos y a un 

residente médico que asiste a cátedras sobre dicha temática. A partir de sus aportes, se 

analizan las características cinematográficas de los films que representan herramientas 

didácticas para los cuidados paliativos. Durante las entrevistas se les presenta un visionado de 

escenas específicas de los documentales a los entrevistados y un cuestionario específico. A 

partir de ello se busca definir cuáles son las características del diseño audiovisual de los films 

documentales que favorecen su uso didáctico dentro de las prácticas académicas sobre 

cuidados paliativos en las residencias médicas públicas argentinas. 

Se buscan antecedentes en la bibliografía relevante disponible. Lozano Velasquez (2011), 

lleva a cabo un estudio orientado al análisis de una producción de género documental de 

interacción titulada Los pibes del playón (2010). Allí expone los modos en que el documental 

de interacción puede ser utilizado como instrumento para aportar al conocimiento de 

fenómenos socio históricos en un sentido profundo. Según los autores la potencialidad 

intrínseca y original de la práctica en cuestión, consiste en su capacidad de poner en 

evidencia los paralelismos entre expresiones de ideas divergentes atados a una misma 

experiencia histórica. Dicha conclusión presenta una potencial implementación pedagógica 
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para el presente trabajo, ya que a partir de los modos estéticos y narrativos potencian la tarea 

de comunicar escenarios distantes a nuevos sujetos.  

Por otra parte el ensayo de Tovar De La Torre (2011) ilustra el fenómeno migratorio de los 

inmigrantes africanos que llegaron a Buenos Aires en busca de nuevas oportunidades. El 

autor demuestra que el diseño del film documental posibilita la iluminación de realidades 

marginales, estas situaciones pueden ser analizadas con el fin de dilucidar una solución o un 

trasfondo que no es observado a primera vista. El potencial presentado por dicha 

investigación para este estudio consiste en la indagación sobre prácticas de diseño 

audiovisual para la comunicación de problemáticas de un alto grado de complejidad. 

El poder ilustrar las realidades a través del cine documental implica diversas apreciaciones de 

cómo debe llevarse a cabo dicha ilustración y de qué significado se le da a una producción 

documental. Paganini sostiene: 

(…) este trabajo parte del supuesto de que toda producción documental, lejos de 

reflejar la realidad como un espejo, es una interpretación de un conjunto de datos 

organizados y, por lo tanto, implica un tratamiento creativo y subjetivo de lo real. A 

través de distintos recursos, los documentalistas actualizan el pasado en el presente y 

ofrecen su punto de vista sobre ciertos aspectos del mundo, con la intención de incidir 

de algún modo en los espectadores (2017, p.89). 

Afirma que una película documental no se centra meramente en mostrar hechos reales sin 

sentido alguno. Sino que posee un trabajo de creación previo por parte del realizador, quien 

analiza el objeto de estudio y pretende incidir en el público que está apreciando la obra 

cinematográfica. Este proyecto es consultado en virtud de la información y estudios que 

presenta sobre los múltiples usos e interpretaciones que pueden ser aplicados a una película 

documental. 

En un mismo sentido, Zuleta (2015) analiza el film documental Una apertura de Pina (2011) 

y afirma que las imágenes capturadas no son una simple representación de la realidad sino 

que se crean a los protagonistas, desde un punto de vista meramente subjetivo por parte del 

realizador. En este caso, la realización documental es utilizada para ilustrar la historia de una 

directora y coreógrafa de teatro. La autora hace un fuerte hincapié en marcar la utilización del 

género cinematográfico para transmitir un mensaje con un sentido especifico y no 

simplemente presentar las imágenes capturadas sin un trabajo comunicacional de fondo. 

Dicho estudio es de utilidad para esta tesis debido a que ilustra y analiza la subjetividad de 

los documentales y el cómo representar la realidad de un punto de vista determinado. 
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Por otro lado, la investigación de Naranjo Enriquez (2011) sostiene que célebres cineastas 

utilizan al montaje con el fin de direccionar la atención del espectador hacia el mensaje que 

ellos pretenden transmitir. Lo cual podría resultar un antecedente para este estudio en virtud 

de los potenciales esfuerzos por elaborar una dinámica narrativa destinada a un uso 

pedagógico más eficiente. 

En un sentido similar, Cornago (2015) realiza una investigación sobre cómo la cámara es 

utilizada en las realizaciones audiovisuales por el cineasta para expresar su punto de vista 

sobre las imágenes a capturar. Dicho estudio es de gran utilidad para la presente tesis debido 

a que contempla los diversos usos que un documentalista le puede dar a una cámara dentro 

del diseño audiovisual y narrativo para compartir una experiencia subjetiva y emocional. Esto 

último es de gran relevancia para incursionar más detalladamente en las temáticas de los 

films seleccionados como caso de estudio.  

En otro sentido, Rojas Bez (2015) lleva a cabo una investigación donde se introduce en 

diversas definiciones, categorizaciones y concepciones del cine documental. Este escrito 

resulta de gran importancia debido a que se pueden apreciar diversas categorizaciones del 

cine documental, tales como los documentales reflexivos, de interacción, de exposición, entre 

otros. La utilidad que presenta este estudio se centra en un análisis más diverso sobre los 

films pertenecientes a este género.  

Avanzando con la elaboración del estado de la cuestión, se prosigue con los estudios 

referidos al contexto en los que tendría su efecto el uso del cine como recurso didáctico. El 

principal  campo empírico se centra en el ámbito de espacios académicos dentro de 

establecimientos médicos. Para orientar dicha tarea se exponen los siguientes autores. 

Bruera (2004) investiga acerca de las áreas de cuidado paliativos y cómo estas áreas se 

encuentran destinadas a brindar atención activa e integral a aquellos pacientes que padecen 

enfermedades que no dan respuesta a alguna ante métodos medicinales. Los cimientos de 

estas enfermedades son el alivio de los dolores y síntomas secundarios de los pacientes. 

Asimismo, se centra en considerar los problemas sociales, espirituales y psicológicos de los 

pacientes. Esta investigación es de gran utilidad debido a que analiza cómo dicha área busca 

lograr la mejor calidad de vida posible para el paciente y su entorno, ya sean familiares, 

amigos o allegados. Dicho modo de medicina se caracteriza por pretender afirmar la vida y el 

pensar a la muerte como un proceso natural, ya que estas áreas no retrasan o adelantan la 

muerte, sino que conforman un sistema de apoyo para el enfermo y sus familiares. 
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De igual manera, Bayes lleva a cabo una investigación acerca del desempeño de los médicos 

ante su labor de acompañar a un paciente que padece una enfermedad terminal. El autor 

expone en su escrito que: 

(…) ayudar a los seres humanos a morir en paz es tan importante como evitar la 

muerte. Así, los médicos deberían sentirse tan motivados e impacientes para 

investigar y tratar de paliar el sufrimiento con que frecuentemente acompaña al 

proceso de morir o a la pérdida de un ser querido, como para investigar los factores y 

mecanismos que pueden ayudar a prolongar la vida(2003, p.68). 

Este antecedente resulta de gran utilidad para analizar la función de los profesionales de la 

salud y de qué manera pueden evitar el sufrimiento de múltiples síntomas que acompañan a 

pacientes terminales a través de abordajes especializados en todas las etapas de la enfermad.  

Con el fin de rastrear los antecedentes que relacionen disciplinas tan diferentes como el cine 

y la salud, el trabajo de Orgando Díaz, afirma que “El cine permite un análisis de los cambios 

sociales desde las experiencias de personajes concretos en situaciones concretas” (2016, 

p.197). Dicha autora analiza en su escrito la relación del cine con la vejez, y expone tres films 

donde se observa que el séptimo arte contribuye a la construcción del armado de la mirada 

que la sociedad tiene sobre el envejecimiento hoy en día. La autora enfatiza diversas 

realizaciones audiovisuales que son de gran uso para las personas mayores de edad para 

afrontar los duelos y la proximidad a la muerte. 

De este modo, múltiples autores expresaron sus puntos de vista y pensamientos sobre la 

relación cine y medicina, y la implementación efectiva de un diseño audiovisual que 

posibilite dicha relación. 

Astudillo Alarcon sostiene que el cine aporta a un mejor entendimiento de situaciones críticas 

de salud de determinados pacientes: 

(…) el cine constituye la principal fuente de generación de narraciones en nuestra 

actual civilización de la imagen; porque a través de sus particulares recursos 

expresivos reproduce más vívidamente que ningún otro medio situaciones 

susceptibles de promover un diálogo más rico, en torno a los problemas médicos y 

éticos surgidos de la lucha por la supervivencia: la enfermedad y la muerte, las 

diferentes maneras de afrontarlas, cómo reaccionan los afectados y qué efectos tienen 

en los allegados. Y todo ello, desde la perspectiva de los cuidados paliativos(2006, p. 

3). 

El autor mencionado realizó un análisis de películas que poseen como temática principal la 

atención a pacientes con enfermedades terminales y que requieren de cuidados paliativos. Por 
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ejemplo, su mención sobre el uso del montaje rítmico permite pensar en un esquema en el 

cual la exposición de diagnósticos clínicos encuentre un correlato con experiencias anímicas. 

Otro autor que ha realizado investigaciones y estudiado el cine en relación a la etapa final de 

vida es el licenciado en ciencias de la información Aldarondo (2008). Este escritor lleva a 

cabo un análisis de diversas películas que tiene como temática principal la lucha de pacientes 

que son diagnosticados con enfermedades terminales. Entre ellas se destaca Relámpago sobre 

el agua (1980), dirigida por Nicholas Ray y Wim Wenders, la misma trata sobre documentar 

los últimos días de vida del primer director mencionado. Partiendo de dicho análisis, 

Aldarondo explora en los modos en los que el diario íntimo cinematográfico puede ser 

ampliado desde el punto de vista formal para retratar una vivencia de forma controvertida. 

Asimismo, el autor destaca un aspecto que esta película tiene en común con Las alas de la 

vida (2006), el diseño de su trama narrativa. El mismo se sostiene en un uso del humor y la 

incidencia de una mirada irónica sobre las temáticas abordadas.  

Por otro lado, Astudillo y Mendinueta abordan el modo en que el documental que permite 

ilustrar de manera efectiva y representar el ámbito de la salud de manera que los espectadores 

puedan identificar la relación médico – paciente.  

Permite sacar partido a las experiencias del pasado, transmitir un conocimiento en 

construcción, hablar de la relación médico- paciente, conocer y fomentar habilidades 

para el trabajo en equipo, aprender a “empatizar” y combinar la formación técnica-

científica con la humanística a la cabecera del enfermo(2006, p.2). 

Los autores investigan la posibilidad que tiene el médico de aprender a atender al paciente 

desde un costado humano y no meramente científico. Asimismo, en dichas realizaciones se 

ilustra el trabajo en equipo de las unidades en cuestión, lo cual prevalece por sobre el 

individualismo laboral en hospitales. Los autores citados previamente exponen sus 

investigaciones tanto sobre el cine y los cuidados paliativos como el cine y la bioética. En 

base al análisis del diseño audiovisual de una serie de realizaciones audiovisuales que 

abordan la temática de cuidados paliativos, Astudillo y Mendinueta (2006) afirman que la 

temática de final de vida ha sido utilizada por el cine para explorar la influencia de las 

enfermedades avanzadas sobre los pacientes, su modo de comunicación y cuáles son los 

efectos sobre los pacientes y su entorno.  

Este estudio es relevante para la presente investigación ya que  permite demostrar como el 

cine de todo tipo puede nutrirse de historias humanas y servir como un reflejo del contexto en 
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el que surgen. Los autores toman los lineamientos lingüísticos de la técnica audiovisual como 

un vector de puesta en discusión sobre problemáticas que atañen a la bioética. Partiendo del 

análisis de dicha relación, entre lenguaje cinematográfico y bioética, los autores investigan 

películas como Mar adentro (2004), Million dollar Baby (2004), Relámpago sobre el agua 

(1980), Philadelphia (1993), entre otras, y destacan el modo en que fueron construidas por su 

directores para relatar historias de sentimientos conflictivos y valores que se contraponen. 

Asimismo, se refieren a famosos directores como Buñuel, Ray, Rossellini, Visconti, y 

muchos otros, que pusieron en práctica técnicas audiovisuales para enfatizar dilemas 

bioéticos en diferentes marcos históricos. Dichos autores cinematográficos se encuadraron en 

corrientes y vanguardias estéticas, donde el cambio en la relación con el dispositivo fílmico 

interpela de por si a un devenir histórico. Asimismo, este antecedente es utilizado para 

comprender el lugar del cine en discusiones epistemológicas como la de la bioética. 

Con el fin de investigar la relación medicina-cine desde un punto de vista pedagógico, se 

analizan los escritos de Grimberg (1996) sobre el Modelo Medico Hegemonico expuesto por 

Menendez (1990). El mismo considera relevante destacar que los procesos salud, enfermedad 

y atención se llevan a cabo en un espacio de conflicto y confluencia entre diversos actores 

sociales. Grimberg sustenta en su escrito que desde hace tiempo se visualizan procesos de 

crisis y reformas en los sistemas de salud. Sostiene que estas crisis responden, entre otras 

causas, a una profunda insatisfacción por parte de los usuarios de servicios médicos y a la 

falta de equidad con que esos servicios se distribuyen al conjunto de la población.  

Surge así en el mundo y en nuestro país la necesidad de cambios en la estructura del Sistema 

Sanitario tradicional y la puesta en práctica de nuevos conceptos en salud, en donde el 

Modelo Médico Hegemónico  va dando lugar al modelo  biopsicosocial, un nuevo  enfoque 

epidemiológico y al abordaje clínico que comprende a la persona en forma integral . En el 

presente escrito, se incorpora una herramienta de capacitación para los profesionales de salud 

en formación a través del sistema de residencias profesionales de la Provincia de Buenos 

Aires. Por cuanto, se plantea, brindar al residente durante su período formativo un espacio de 

capacitación permanente en los ámbitos donde su formación sea la más adecuada y con una 

visión sensible, para dar una respuesta  adecuada a la población, desde un contexto más real y 

representativo de la práctica, pensando al profesional como un sujeto que debe trabajar con 

otros y en ese trabajo debe construirse como profesional 
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En este sentido, los proceso de salud, enfermedad y atención suponen la construcción 

de saberes y de prácticas que no son patrimonio exclusivo de la medicina. Por el 

contrario en su construcción social han operado mecanismos de apropiación, 

reelaboración y reinterpretación, tanto al interior del propio campo médico como entre 

distintos actores sociales (Grimberg; 1995, p.38). 

Como se podrá observar en los capítulos de esta investigación, la participación del paciente y 

su familia en el proceso de formación profesional, en el modelo asistencial de la 

interdisciplina  y  en el abordaje integral del cuidado paliativo, es de fundamental importancia 

y la incorporación del cine debate como estrategia pedagógica plantea un ámbito muy 

favorable para dicha capacitación. 

Para analizar a lo largo de esta investigación la relación del cine documental con el ámbito de 

la salud resulta pertinente presentar como antecedente los textos de Limon Tames (2012), 

quien escribe sobre la obra El invierno Pablo (2012) del director español Chico Pereria. El 

autor establece a dicho film como un antecedente relevante en el canon del cine documental 

con el propósito de comunicar problemáticas sociales y humanas que estén relacionadas con 

la salud en ámbitos laborales. Es de gran importancia para esta investigación ya que permite 

identificar una posible relación entre el cine documental y su implementación didáctica en 

contextos de enseñanza. 

Para poder discutir el uso del cine documental como recurso didáctico en residencias médicas 

publicas argentinas, resulta primordial entender el contexto institucional en que se inscriben. 

El mismo esta históricamente atravesado por decisiones que atañen a las políticas públicas. A 

continuación se expone brevemente los antecedentes encontrados al respecto en la literatura 

relevante. 

Spinelli (2010) estudia la configuración del campo médico en la Argentina y se cuestiona la 

presencia de las políticas y metapolíticas en función de encarar y solucionar las problemáticas 

que padecen los trabajadores del mundo hospitalario. En función de inspeccionar formas 

innovadoras para el campo de la salud el autor expresa que para construir estructuras en el 

campo médicos son necesarios actores que constituyan procesos estructurados. Para ello, 

presenta una propuesta conceptual de acción denominada trabajo, organización, gestión y 

gobierno (TOGG.). Dicha disposición se encuentra en total contradicción a la visión clásica 

sobre las oportunidades de cambio, la cual se encuentra delineada mediante una secuencia 

que dispone en primer lugar al gobierno, segundo a la gestión, tercero a la organización y por 

ultimo al trabajo. La misma es nombrada GGOT. 
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Se destacan cuatro componentes claves al momento de desarrollar soluciones en el campo 

médico: el trabajo, la organización, la gestión y el gobierno. En base a dichos elementos de 

acción es posible desarrollar propuestas resolutivas, tal como la incorporación del cine 

documental como recurso didáctico, que se encuentren constituidas por proyectos que 

posibiliten cambios y soluciones a las problemáticas que se sufre en el sistema de la salud. 

Este antecedente es de suma importancia para que la investigación comprenda la función y el 

desarrollo  de propuestas que corresponden a políticas públicas en Argentina. 

El hecho de encontrar una solución a una problemática social se ve fuertemente identificado 

con la hipótesis del presente trabajo, el cual se gesta a partir de la ausencia de un área de 

cuidados paliativos en un hospital público.  

Habiendo ya expuesto los materiales que corresponden a las primeras dos variables de la 

problemática de esta tesis, el cine documental y la salud, a continuación se presentan 

antecedentes académicos sobre la utilización del cine como recurso en la docencia médica, de 

forma más específica. 

El diseño de la imagen y el sonido en producciones cinematográficas es fundamental para 

utilizar estas creaciones audiovisuales como modo de educación para los médicos residentes 

debido a que la estructura técnica y narrativa que poseen permiten un mayor acercamiento y 

comprensión de la realidad de los pacientes. Santos y Noro (2012) realizan un estudio 

mediante el uso de films, como Tiempo de despertar (1990), Linea Mortal (1990) y Mr Jones 

(1993), para demostrar que las realizaciones audiovisuales se utilizan para poder agilizar y 

facilitar el desarrollo de aprendizaje. Si bien se destaca que no es muy común la utilización 

de las producciones audiovisuales como método de enseñanza en el ámbito médico, los 

autores afirman que pueden ser utilizadas para ejercicios de comparación con casos reales y 

acercar la realidad a los residentes de una manera sencilla y amena. De este modo, los 

estudiantes de la salud incorporan nuevas terminologías a partir de la narrativa de las 

películas. 

Asimismo, para poder realizar un mayor acercamiento a la problemática de esta tesis, acerca 

de la utilidad del cine documental como método de estudio, de manera clara y concisa se 

aprecian las observaciones de Astudillo y Mendinueta quienes llevaron a cabo una 

investigación sobre la relación del cine y la docencia médica. 
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La potencialidad docente del cine reside en que es un procedimiento visual, vinculado 

al ocio y entretenimiento, muy cercano a la cultura de las generaciones jóvenes y 

menos jóvenes por lo que es de ayuda no sólo para el conocimiento de los valores que 

fomentan las historias contenidas en las películas sino también el respeto a otras 

formas culturales de entender la enfermedad y la realidad(2006, p.2). 

Los autores ahondan sobre el trabajo en la focalización de la imagen cinematográfica para 

reflejar los componentes subjetivos en la figura de pacientes en cuidados paliativos. Del 

mismo modo, la constitución de la figura del médico en la estructura narrativa se nutre de 

recursos audiovisuales que la hacen exceder el carácter estrictamente clínico. Asimismo, 

destacan el valor y poder del cine como un recurso académico que posee una extrema 

influencia sobre el estudiante. Los autores exponen la relevancia de las realizaciones 

audiovisuales como herramienta docente y la posibilidad de su fructífera implementación 

para generar una comprensión clara de las temáticas a estudiar.  

Según los mencionados autores las realizaciones audiovisuales pueden afectar e influir sobre 

el espectador que pretende ser instruido y educado a través de la visualización de un film. Los 

autores afirman que el cine es un instrumento docente de gran importancia para  los 

residentes a comprender de mejor manera al paciente. A partir de una utilización adecuada de 

films elegidos se permite enseñar y generar un marco de diálogo provechoso para construir 

actitudes positivas sobre el cuidado de pacientes y su entorno. Además, los autores sostienen 

que el cine es de gran ayuda para alcanzar una mayor sensibilización social ante el 

diagnóstico de la enfermedad, la tanatología, los cuidados paliativos, la educación desde un 

punto bioético de los médicos residentes, el duelo, entre otros(Astudillo, Mendiueta, 2006). 

Debido a que mediante la observación de situaciones específicas que se desarrollan en el 

diseño de montaje de los films, los estudiantes de la salud pueden analizar y resolver diversas 

disyuntivas sobre cuestiones éticas de pacientes que padecen enfermedades terminales y 

atraviesan la etapa final de vida. 

En función de abordar investigaciones de autores que se adentraron en el uso del cine 

documental como herramienta para la enseñanza de conceptos específicos, se examina el 

artículo de González de Dios, quien estudia cómo las realizaciones audiovisuales son 

empleadas como un método didáctico para optimizar la relación entre los doctores y los 

pacientes, así como también para instruir a los estudiantes de la salud sobre la humanización 

de los enfermos.  De acuerdo con González de Dios habría una escasa formación previa en 
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los médicos residentes acerca de cómo deben relacionarse con los pacientes desde un lado 

humanístico: 

En la mayoría de las facultades de medicina los estudiantes han sido formados en 

enfermedades, no en enfermos (…) no es infrecuente que algunos médicos no 

contemplen a sus pacientes como una persona (con sentimientos, con familia, con 

proyecto de vida particular), sino más bien como un conjunto de órganos y 

patologías(2010, p. 305). 

A partir de ello, el autor realiza un estudio de diversos films e instituciones que han 

implementado al cine como método docente. Expresa que la metodología utilizada por 

instituciones hospitalarias se centra en proyectar determinadas escenas, las cuales se 

encuentran comentadas por el punto de vista del docente y que posteriormente se origina un 

debate interno en clase hasta llegar a las conclusiones finales del estudio del material 

observado. 

González Dios (2010) afirma que distintas universidades, tales como la Universidad de 

Santiago de Compostela, la Pompeu Fabra y hasta incluso la Universidad de Buenos Aires, 

expresaron sus experiencias sobre el uso del cine como recurso didáctico y que han 

confirmado que la cinematografía es una herramienta académica que posee un grado de 

impacto elevado. Mediante dichas afirmaciones, el autor le otorga un alto nivel de 

importancia y uso al cine en función de educación, debido a que está avalado por prestigiosas 

instituciones de la educación que certifican que mediante un uso cauteloso de dicho arte, el 

mismo puede cumplir el objetivo de comunicar y educar sobre temáticas medicinales desde 

un punto de vista mayormente humanístico. 

Asimismo, Omelczuka, Fresquetb y Medeiros Santic (2014) afirman que a partir de un 

replanteamiento en el diseño y en la lingüística de la imagen, se posibilita al film como un 

soporte de estudio para contribuir a la educación de manera innovadora relacionando el arte 

con el aprendizaje y la salud. 

En su investigación, las autoras analizan la fuerza educativa y formativa del cine dentro de las 

enfermerías pediátricas en hospitales universitarios. De forma relevante para esta tesis, 

demuestran los modos en que mediante el cine se pueden obtener diferentes técnicas de 

aprendizaje que contribuyen a una formación renovada de entender la conexión entre la 

educación, la salud y el arte. Lo antedicho acerca al presente trabajo a su objetivo de analizar 

el diseño audiovisual de los films documentales de interacción Las alas de la vida (2006) y 

La partida final (2018) como recurso didáctico en las prácticas académicas. 
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A partir de la exposición previa, se encuentra que no han sido estudiados las características y 

aspectos de diseño audiovisual posibles del cine documental de interacción como recurso 

didáctico, en suficiente profundidad. Más aun, queda por estudiarse estas mismas 

posibilidades en el ámbito médico. 

La presente investigación presenta  una metodología de investigación de carácter cualitativa, 

la cual se centra en analizar las características del diseño audiovisual de los films 

seleccionades que favorecen su uso como recurso didáctico sobre cuidados paliaibos en las 

residencias médicas del Hospital Magdalena V. De Martinez de General Pacheco. Para ello se 

toma la siguiente definición de dicha herramienta metodológica: 

La investigación cualitativa representa un modo específico de análisis del mundo 

empírico, que busca la comprensión de los fenómenos sociales desde las experiencias 

y puntos de vista de los actores sociales, y el entendimiento de los significados que 

éstos asignan a sus acciones, creencias y valores (Wynn y Money, 2009, p. 138). 

Esta metodología es seleccionada para el estudio de campo de esta tesis debido a que aquello 

que se pretende estudiar son las características que determinan a una obra de cine documental 

como recurso didáctico en las residencias médicas públicas argentinas. Este enfoque 

comprende a las susodichas residencias como un fenómeno social. Esta tesis contempla la 

relación de disciplinas diferentes y no muy conectadas entre sí como son el cine documental 

y la medicina. Para poder estudiar dicha relación, vinculándolas desde un costado 

pedagógico, se disponen de dos técnicas metodológicas: análisis de contenido y entrevistas. 

La primera de ellas, el análisis de contenido, se realiza sobre los documentales Las alas de la 

vida (2006) y La partida final (2018). A partir de la implementación de esta técnica, se 

analizan las características técnicas, estéticas, narrativas y de montaje del diseño audiovisual 

de dichos films. Para dicho análisis, se agregan a esta recolección, datos bibliográficos que 

exponen características de los casos de estudio como herramientas didácticas para los 

cuidados paliativos en residencias médicas. Asimismo, esta técnica es utilizada para 

comparar el diseño audiovisual de ambos documentales seleccionados. Se lleva a cabo un 

breve análisis de la trama narrativa, y en mayor profundidad se analizan los aspectos técnicos 

de las obras documentales donde se expone la estructura cinematográfica y del montaje. El 

tipo de planos seleccionado, la disposición de la cámara, el rol del audio, la puesta en escena, 

son algunas de las variables que serán analizadas en función de determinar las elecciones del 

director al momento de llevar a cabo las obras y el porqué de cada una de sus disposiciones. 
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En segundo lugar, se emplea la técnica de entrevistas a tres informantes claves. Por un lado, 

en relación al campo audiovisual se entrevista a un cineasta especializado en cine 

documental, en un segundo instante a un médico que ejerce como docente sobre cuidados 

paliativos en el Hospital Provincial de Pacheco y por ultimo a un alumno residente de la 

misma institución. En el transcurso de las mismas, se les presenta un visionado de escenas 

particulares de los documentales mencionados y se les realiza un cuestionario específico para 

generar un aporte concreto de los entrevistados sobre el diseño audiovisual y su relación 

pedagógica sobre los cuidados paliativos. Dicho cuestionario se encuentra confeccionado por 

una guía de preguntas destinada a analizar las características del diseño audiovisual de los 

film que favorecen el uso didáctico sobre cuidados paliativos en las residencias médicas 

públicas. 

Se selecciona esta técnica metodológica debido a que los testimonios de los actores sociales 

mencionados generan un aporte significativo a la presente tesis. Dichos testimonios refieren a 

personalidades que son familiares con el objeto de estudio, por un lado el especialista en cine 

documental es conocedor de las funciones que una obra documental puede adquirir y a su vez 

posee conocimientos sobre los films Las alas de la vida (2006) y La partida final (2018). Por 

otro lado, los testimonios tanto del médico docente como del residente permiten generar una 

empatía con la investigación y son seleccionados particularmente por sus vivencias en el 

Hospital Provincial de Pacheco. 

Asimismo, se dispone el uso de esta técnica debido a que la recolección de datos que se 

propone obtener resultaría estar legitimada y con una validez determinada para poder 

alcanzar los objetivos dispuestos. 

Los testimonios correspondientes al cineasta se exponen en el capítulo uno y tres de la 

investigación debido a su fuerte vinculación con la temática de cine documental y su uso 

como recurso didáctico. Mientras que las entrevistas a los profesionales de la salud se 

presentan en el capítulo dos, dirigido al ámbito médico, y al capítulo tres en el cual se ilustran 

conceptos pedagógicos sobre cuidados paliativos en las residencias médicas publicas 

argentinas. 

Asimismo, se determinan variables y categorías de cada objetivo específico, así como 

también los conceptos que constituyen al marco teórico de esta tesis.  En lo que concierne a 

esta investigación, se distinguen categorías como cine documental, medicina, pedagogía, 

entre otros. Dentro de las mismas se destacan los conceptos de cine documental de 
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interacción, los cuidados paliativos, la etapa final de vida, la técnica de cine fórum, que es 

una enfermedad terminal, a que se considera etapa final de vida, entre otros. 

Por otro lado se seleccionan los casos de estudio, la obra documental Las alas de la vida 

(2006) y La partida final (2018), debido a que son films que poseen las características para 

ser catalogados como un documental de interacción, en el cual predominan y son 

fundamentales los testimonios de los protagonistas. Además de que la temática principal de 

las obras son los cuidados paliativos y la lucha de los pacientes terminales al afrontar sus 

últimos días de vida.  

En función de cumplir los objeticos dispuestos en la introducción de esta tesis, se delinea una 

serie de estrategias sustentada en las técnicas metodológicas expuestas previamente: el 

análisis de contenido y las entrevistas. A continuación se describen los lineamientos 

principales que hacen a la confección de los capítulos de este trabajo. 

En primer capítulo se expone específicamente sobre el género cinematográfico documental. 

Se presentan los orígenes y las principales características del cine documental, más 

específicamente sobre los documentales de interacción, haciendo un especial hincapié en los 

aspectos técnicos, estéticos y narrativos del diseño audiovisual del genero estudiado. 

El segundo apartado de este escrito se centra en el análisis del cine documental y su relación 

con el ámbito de la salud. En un mayor acercamiento al objeto de estudio, se analiza el 

tratamiento de los cuidados paliativos como temática principal en determinados films. 

Asimismo, en función de adentrarse en los casos de estudios seleccionados, se lleva a cabo un 

análisis del diseño audiovisual de las películas Las alas de la vida (2006) y La partida final 

(2018).  

El tercer capítulo de la presente investigación, se focaliza en analizar las principales 

características y componentes de los documentales con temáticas médicas que los determinan 

como recursos didácticos. Para ello se ahonda en la técnica del cine fórum, su 

implementación en el ámbito de la salud a través de su metodología. Por consiguiente, se 

estudian los films seleccionados como caso de estudio, destacando los elementos que 

posibilitan su uso pedagógico. En función de fortalecer el punto anterior se presentarán los 

puntos de vistas de un docente médico y de un alumno residente del Hospital de Pacheco 

sobre las obras documentales Las alas de la vida (2006) y La partida final (2018) y su 

posible implementación como recurso didáctico. 
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Para finalizar, en el último capítulo del presente estudio se trata la cuestión del cine 

documental y su uso pedagógico en los hospitales públicos argentinos. En principio,  se 

presenta brevemente la problemática de la salud pública argentina. Allí se trata 

específicamente sobre las funciones de las unidades de residencia y los cuidados paliativos, 

seguido de su relación con el mundo audiovisual. Haciendo un especial hincapié en el rol de 

Doctor Posadas como principal referente en el uso del cinematógrafo como recurso didáctico. 

Asimismo, se indaga el rol del cine documental en las políticas públicas argentinas y su uso 

pedagógico y cultural en el ámbito de la salud. En adición, se ahonda en el posible uso de las 

obras cinematográficas documentales Las alas de la vida (2006) y La partida final (2018) 

como recurso didáctico en el Hospital de Pacheco. Para ello se consideran las perspectivas de 

un docente médico y alumno residente de dicha institución, analizando sus implicaciones 

conceptuales. 

Para a concluir la introducción de este trabajo, resulta pertinente hacer mención a la línea 

temática a la cual pertenece esta investigación. La misma se encuentra dentro de la categoría 

denominada como pedagogía del diseño y las comunicaciones. Esto se enmarca en los 

esfuerzos desarrollados a lo largo de los siguientes capítulos por ofrecer una perspectiva 

original y creativa sobre los armados curriculares referidos al diseño audiovisual. Con ello se 

propone una ampliación de los horizontes de la pedagogía referida al diseño para hacerla 

dialogar con otros campos y disciplinas. 
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CAPÍTULO I: EL GENERO CINEMATOGRAFICO DOCUMENTAL 

En función de generar un  acercamiento hacia las características que componen al cine 

documental y su conexión con el ámbito de la salud, resulta apropiado especificar como 

surgió dicho género audiovisual. 

Para ello, a principios de este primer capítulo se establecen los orígenes y las diversas 

modalidades con sus características correspondientes que construyen al género 

cinematográfico en cuestión. Entre dichas modalidades se encuentra presente la de cine 

documental de interacción, la cual será estudiada en profundidad debido a su relación directa 

con el objeto de estudio de esta investigación.  

1.1 Historia y orígenes 

Se caracteriza a continuación el surgimiento del género documental dentro del marco global 

de la historia del cine. Para ello se establece un principio de finalidad estética y discursiva 

que se puede atribuir a la práctica cinematográfica desde sus orígenes.  Rodriguez Merchan 

(2002), afirma que la cinematografía poseía una finalidad de entretenimiento construida en 

base a la exhibición de una nueva tecnología; la misma cobraba valor según esta teoría por la 

no pretensión del cumplimiento de funciones prácticas. 

Las proyecciones de aquellas prematuras obras cinematográficas no se encontraban 

destinadas a ilustrar una realidad como puede ser el caso de un documental contemporáneo, o 

el llevar a cabo la narración audiovisual de un guión literario de ficción, sino que eran 

empleadas para dar muestra del truco visual más novedoso del momento. Según el autor antes 

mencionado, ambas corrientes se encontraban combinadas entre sí y que con el transcurso del 

tiempo y la evolución del cine tanto el documental como la ficción se alejaron fueron 

distanciando. Rodriguez Merchan se expresa sobre las intenciones de los pioneros del cine 

primitivo afirmando que: 

(…) es bastante más probable que aquellos ya lejanos descubridores (…) concibieran 

y se esforzaran en definir su invento poniendo más énfasis en sus virtudes como 

medio de registro documental de la realidad circundante que en sus infinitas 

posibilidades como un auténtico medio de expresión y comunicación, con vocación de 

utilizar novedosos procedimientos específicos para relatar historias inventadas (2002, 

p.2). 

El cinematógrafo, y sus primeros usos, se encuentra asociado con los ideales de progreso y 

descubrimientos técnicos en el contexto histórico en el cual se desarrolla, fines del siglo XIX. 
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A partir de lo expuesto por el autor citado, se puede entender que el nacimiento del cine 

documental se encontraba predestinado debido, no solamente a las inquietudes que poseían 

los inventores por pretender ilustrar la realidad, sino también por las necesidades latentes en 

la sociedad por consolidar un progreso cultural y científico. 

Para proseguir con esta indagación sobre las primeras huellas del cine documental se analizan 

determinadas lecturas sobre la etapa del cine primitivo impuesto por los hermanos Lumiére y 

desarrollado por realizadores que los precedieron como el cineasta Melies. El interés radica 

ante todo en dilucidar el surgimiento de esta categoría en el plano conceptual. Burch (1969) 

aporta su perspectiva sobre dicho cine afirmando que él mismo se lo denomina M.R.P, Modo 

de Representación Primitivo, debido a que carecía de una narración definida. Dichas 

realizaciones no ilustraban una historia sino que las imágenes se presentaban sin una 

continuidad específica, donde predominaban los planos generales, la cámara fija y las escenas 

se resolvían en un solo plano en el cual los actores sociales registrados se expresaban de 

manera libre e independiente. 

En contraposición al M.R.P en las producciones cinematográficas correspondientes al cine 

clásico, también conocido como M.R.I (Modo de Representación Institucional), Burch (1969) 

asegura en sus escritos que tales realizaciones se caracterizaban por poseer una estructura 

organizada a partir de una narración establecida. En dichas películas, la continuidad y la 

conexión entre planos es de detectarse con facilidad debido al estilo narrativo que 

presentaban, el cual se manifestaba de manera lineal y progresiva. En dicho modo de 

representación se destacan películas centradas en reflejar la actualidad o como los denomina 

Burch (1969) los noticieros cinematográficos. A partir de dichas producciones se comienza a 

vislumbrar un fuerte contenido documental el cual ya se percibía desde los inicios del cine. 

La evolución de este arte fue pronunciada por cineastas innovadores quienes a partir de su 

creatividad y carácter disruptivo elevaron el uso del cinematógrafo a un modo de registrar la 

realidad, consolidando un estilo narrativo que evidenció una transformación a aquellas 

primeras experimentaciones de uso del cine como un aparato tecnológico innovador para la 

época. Breschand sostiene en la siguiente cita la importancia de dichos noticieros 

cinematográficos como primeras producciones precursoras del uso del cine como reflejo de la 

actualidad. 

(…) el grueso de la producción cinematográfica dedicada a mostrar al público una 

imagen de la realidad se resumía en las actualidades y en las películas de viajes, los 
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travelogues. En la ortodoxia cinematográfica heredada de los hermanos Lumiére, el 

imaginario del ”viaje inmóvil” reinaba en solitario ( 2004, p.7).  

Entonces, queda evidenciado el nuevo entendimiento de la cámara como herramienta 

artística, cuya función se centraba en explorar un mundo narrativo y comunicarlo a través de 

las imágenes, dejando en el pasado su uso meramente de registro y observación impuesto por 

los hermanos Lumiére. Cineastas como David Griffith supieron fortalecer dicho nuevo uso de 

la cámara e incursionar en aportes significativos para la evolución del cine. 

Rodriguez Merchan (2002), relata un acontecimiento destacado por los historiadores como un 

punto de inflexión en la vida de la cinematografía. Dicho hecho narra las acciones de George 

Melies, quien al pretender comprarle el aparato cinematográfico al padre de los hermanos 

Lumiére recibe una sonora advertencia por parte de este último. El mismo le recomienda a 

Melies no adquirir la herramienta debido a que su utilidad se perdería de forma pronta y 

rotunda, al extinguirse lo que él consideraba como una novedad efímera. Este episodio refleja 

dos extremos de pensamientos claros, por un lado aquel orientado a lo científico y técnico por 

parte de los hermanos Lumiére, mientras que por otro resaltan las aspiraciones artísticas de 

Melies. Este último, se diferencia por su visión a futuro, la cual permitió el desarrollo de 

realizaciones ficcionales fuertemente cargadas de un espíritu fantasioso e inventivo. 

Las apreciaciones de los autores expuestos sobre los inicios del cine presentan las diferentes 

concepciones que se tenía sobre el uso de la cámara en épocas de la aparición del 

cinematógrafo. Asimismo, son de destacarse las personalidades resonantes para el origen del 

cine, y su evolución, como los hermanos Lumiére y George Melies. Este último, presentó a 

través de sus realizaciones cinematográficas técnicas de montajes innovadoras como la 

impresión del material fílmico o la edición misma de las imágenes registradas. 

Procedimientos que junto a la manipulación del lente y de la iluminación permitieron 

producir ilusiones ópticas disruptivas para la época en el que se realizaban los films en 

cuestión. El montaje comenzaba a percibirse como una herramienta indispensable para la 

construcción de la puesta en escena y de este modo, no sólo ilustrar mediante la cámara la 

realidad que se vivía sino también la de exponer los pensamientos e ideales de los artistas 

contemporáneos al momento en el cual se encontraban. 

Por otro lado, a diferencia de los autores mencionados, quienes hacen solamente referencia 

tanto a Melies como a los Lumiére como exponentes fundamentales para el nacimiento del 

cine, Sadoul (2004) destaca como impulsor indispensable del modo de representación 
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institucional al cineasta estadounidense David Griffith. El autor afirma que dicho realizador 

fue quien impulsó al montaje como método organizativo de un sistema semántico y 

lingüístico, el cual poseía un mensaje con un determinado sentido para el espectador. Ya no 

era solamente utilizado para transformar esa imagen capturada en una figura con destellos de 

fantasías e ilusiones. 

En Griffith no se destaca su creatividad para inventar narraciones sino su capacidad para 

desarrollar un lenguaje coherente y preciso, el cual mediante las imágenes podía comunicar 

un mensaje al público. Según Sadoul (2004), las realizaciones de dicho cineasta, tales como  

Nacimiento de una nación (1915), han de ser obras precedentes del investigado cine 

documental. Aunque dichos films no son considerados documentales auténticos, debido a que 

los personajes que se observan en ella poseen un carácter novelesco, fueron determinantes 

para futuros documentalistas debido a que ilustraban el punto de vista del director sobre 

temáticas no ficticias. Es decir reflejaban polémicas sociales e históricas a través de un 

lenguaje cinematográfico que comenzaba a distinguirse de las narraciones ficticias, lo que 

luego concluiría en el género documental. 

Habiendo presentado los orígenes del cine partiendo de los escritos de diversos autores sobre 

la separación entre el cine primitivo y el cine clásico, se percibe los inicios del cine 

documental como género en sí. El mismo, ha sido construido mediante la evolución de dicho 

arte gracias a obras relevantes de cineastas pioneros que serán expuestos en el siguiente 

apartado. 

1.1.1 Obras y exponentes referentes 

El cine documental fue construido mediante la innovación de determinados cineastas 

pioneros que, por los logros exhibidos en sus obras, son considerados esenciales hasta la 

actualidad. Cada uno de ellos fue fundamental para la historia del cine documental 

transmitiendo inquietudes estéticas, ideológicas y un mix de ambas en múltiples ocasiones. 

Según el investigador Gili (2008) uno de los principales exponentes del cine documental fue 

Robert Flaherty, cuyas obras se encuentran identificadas con el romanticismo. Las mismas 

reflejan historias que transcurren en ambientes desolados en los cuales héroes en soledad 

afrontan tradiciones y misterios de antepasados en relación con la tecnología y medios 

modernos. Gili expone lo siguiente: 
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Flaherty vuelve en 1919 sobre los lugares del rodaje gracias a la empresa Revellion. 

Durante dos años filma la difícil vida de los autóctonos. El resultado es Nanouk el 

esquimal (1922), que supone para la historia del cine el descubrimiento del discurso 

documental (2008, p.137). 

Se aprecia una actitud de constancia y lucha por parte del cineasta expuesto contra 

dificultades, desafíos y obstáculos que marcaron el estilo de sus obras, las cuales se 

encontraban extremadamente conectadas con las realidades que decidía registrar. Dicho 

cineasta encuentra su pasión por el rodaje de obras documentales mediante la exploración de 

zonas salvajes como el filmar a esquimales en su hábitat. Las apreciaciones de Gili establecen 

y sitúan a Flaherty como uno de los principales referentes debido al contexto en el cual lleva 

a cabo sus obras. Las cuales en un principio fueron fuertemente criticadas, por ejemplo 

Moana (1926) o Tabu (1931), por no obtener buenos fines comerciales, sin embargo poseen 

el valor agregado de introducir experiencias innovadoras a la cinematografía como la 

inmersión a un pueblo mediante la observación de su entorno.  

Por otro lado,  Alsina (1998) destaca como pionero del cine documental al ruso Dziga 

Vertov, cuyas producciones se encontraban destinadas a representar ideologías políticas y 

tenían una finalidad social. Vertov es reconocido por haber impuesto el concepto de cine ojo, 

el cual pretendía ilustrar la presencia del pueblo en la pantalla grande, generando una 

inclusión de la sociedad y no encasillando al arte cinematográfico como parte de una élite. 

Alsina (1998), presenta una situación particular que acontece durante una exposición de la 

obra Kino Pravda (1925) de Vertov.  

Durante dicha proyección en la pantalla se observa a una niña pequeña dirigiéndose hacia la 

cámara, al instante que eso sucede una mujer que se encontraba en la sala de cine se levanta 

de su asiento y con una actitud de tristeza y desazón se acerca hacia la pantalla donde se 

representaban imágenes de la niña. Aquí queda evidenciado el efecto del cine ojo, debido a 

que la pequeña que figuraba en pantalla era la hija de la mujer, que lamentaba el 

fallecimiento días atrás debido a una larga enfermedad. 

El cine ojo de Vertov pretendía oponerse a las dificultades creadas por la industria para que el 

pueblo acceda a la cámara y de este modo poder verse reflejado en pantalla. Mediante su 

lucha social en contra del cine comercial el exponente Vertov derribó barreras implantadas 

por la industria generando un alcance masivo de los medios cinematográficos. Realizaciones 

cinematográficas como Entusiasmo (1930) o Cine ojo (1924) produjeron un número 
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abundante de seguidores del estilo cinematográfico singular del ruso, el cual indudablemente 

marcó un antes y un después en la historia del cine documental.  

En adición, según Sauvaget (2008) un realizador de documentales que debe ser mencionado 

como referente de dicho género es el francés Jean Vigo. Mediante el uso del montaje, se 

observa en sus realizaciones fílmicas, transformaciones contundentes en las imágenes 

compuestas por contenido complejo e intervenciones profundas. Dichas realizaciones remiten 

a las obras de George Melies por poseer un lenguaje compuesto de ilusiones visuales 

similares a las de dicho realizador. Vigo expone en su obra A propósito de Niza (1930) 

imágenes que reflejan contrastes urbanos y sociales donde se percibe una injerencia casi nula 

por parte de la cámara durante el rodaje. 

Las técnicas impuestas por Vigo se encontraban orientadas a la manipulación del material 

registrado, y se detecta su aporte al cine documental a partir del trabajo realizado en 

postproducción.  

A través de lo expuesto en este subcapítulo se manifiesta que el cine documental no sólo 

presenta una gran relevancia para cualquier arte, sino también puede ser utilizado con otros 

fines al momento de enfrentar problemáticas ya sean sociales, políticas o ideológicas.  Al 

destacar la influencia de los directores vinculados directamente con el cine documental, 

Flaherty, Vertov y Vigo se resalta la transición atravesada por la función del realizador en la 

aparición de marcas autorales. Habiendo ya presentado a dichos referentes y sus obras, en el 

siguiente apartado se analiza las funcionalidades del cine documental en relación al registro 

de la realidad, exponiendo las principales características de este género cinematográfico.  

1.1.2 Documentando la realidad 

En referencia a las cuestiones teóricas, hay ciertas formas de pensar al cine que circulan entre 

los realizadores documentales. Una cuestión esencial a analizar es el vínculo del cine con la 

existencia.  

Para ello se analiza la postura de Bazin (2008), crítico filósofo francés quien ha realizado 

múltiples ensayos sobre la imagen del cine y la fotografía. Según dicho escritor la fotografía 

y la cinematografía poseen un mayor nivel de credibilidad que las artes pictóricas. A partir de 

su visualización el espectador tiende a aceptar las imágenes que se le presentan aceptando el 

tiempo y espacio en cual se reflejan. Sin embargo, las obras pictóricas otorgan al espectador 

una determinada información sobre el contenido que ilustran, pero carecen de esa fuerza que 



27 
 

posee tanto el cine como la fotografía ante quienes lo aprecian. Dichos estudios de Bazin 

dejan en evidencia la sensación de verosimilitud que genera el cine sobre el público, 

transmitiendo confianza y certeza espacio temporal sobre aquellas imágenes que se 

manifiestan frente a sus ojos.  

Por otro lado, el filósofo Deleuze (2005) utiliza al cine como punto de partida para acrecentar 

sus reflexiones sobre imagen. Introduce la concepción de imagen tiempo, el cual se encuentra 

fuertemente vinculado a las perspectivas que construyen el cine documental. Expone que es 

una búsqueda de independencia la que generó maneras innovadoras y disruptivas de realizar 

producciones cinematográficas. Mediante ello se destaca al cine documental por ser un 

género en el cual no se encasilla en la imposibilidad de adquirir renovaciones continuas sino 

de avanzar en el sentido de ilustrar la realidad.  

Las apreciaciones de filósofos reconocidos por sus escritos acerca de una realidad dejan en 

evidencia la importancia del cine documental y su uso para documentar una realidad, con el 

propósito de iluminar una verdad ante un público determinado. Asimismo se detecta su fuerza 

de verosimilitud ante el espectador y su constante actualización técnica por sobre la de otras 

artes como la pintura. 

Para proseguir en el análisis de las virtudes del cine de interacción en su búsqueda de retratar 

y transmitir una realidad, se consideran ciertas características propias del género. Por ello se 

presenta la definición de Leon (1999) sobre cine documental. Dicho autor afirma que este 

género es considerado como un método para captar aspectos de la realidad. El mismo es 

llevado a cabo por la filmación de sucesos o la reconstrucción justificada de hechos que 

mediante la emoción o la razón pretenden estimular deseos, incrementar conocimientos, 

presentar problemas o soluciones para las sociedades y sus respectivas culturas. 

Por otro lado, Grierson (1998) afirma que los documentales son aquellas realizaciones cuyas 

imágenes principales han sido registradas y capturadas por un cineasta que se ha introducido 

en la realidad que decidió documentar. Grierson (1998) hace un especial hincapié en las obras 

del ya mencionado Flaherty, y destaca el trabajo de dicho exponente por sus actos de contacto 

directo con la realidad que buscó retratar, por ejemplo el hecho de vivir junto a un pueblo de 

esquimales para poder familiarizarse con el entorno que construiría su relato fílmico. 

Se entiende a partir de las apreciaciones de los autores que, en las obras documentales, el rol 

del director y su relación con los protagonistas que hacen al mensaje que busca comunicar, es 
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fundamental para poder cumplir los objetivos de un documental. Asimismo, las técnicas 

impuestas por los pioneros, las cuales en un principio simulaban ser una práctica natural, 

evidencian una mejor forma de representar la esencia del mundo real. 

En adición a lo expuesto por Leon (1999), el escritor neoyorquino Grierson (1998) afirma 

que el cine documental posee tanto miradas subjetivas como objetivas de la realidad, las 

cuales generan un categorización interna dentro de dicho género cinematográfico. La 

existencia de dichas categorías asegura que no todas las realizaciones documentales fueron 

concebidas a partir de un punto de vista universal, sino que ciertas obras surgen de 

apreciaciones y experiencias personales. 

Las apreciaciones de Erik Barnouw (1996) concuerdan en que la dicotomía entre subjetividad 

y objetividad es percibida desde los orígenes del cine documental, y que tanto una como otra 

permiten aportar una limitación del género. Dicho autor clasifica al cine documental a partir 

de las funciones sociales y el efecto de verdad de las mismas. La clasificación según 

Barnouw (1996) se encontraba delimitada por documentales de carácter explorador, fiscal, 

poeta, reportero, acusador, entre otros. 

A diferencia del autor mencionado en el párrafo anterior, el americano Bill Nichols se 

expresa una clasificación del cine documental diferente. La misma es establecida  desde una 

perspectiva en la cual predomina la innovación y la creatividad por sobre la función social. 

Dichas modalidades de representación serán expuestas en el siguiente subcapítulo.  

1.1.3 Las modalidades de representación del cine documental 

El cine documental como género cinematográfico ofrece una amplia diversidad de modos y 

formas para su representación. Dichas modalidades y clasificaciones de este arte propone ser 

utilizadas como guía por parte tanto de los profesionales cinematográficos como de los 

espectadores para dividir y encasillar las obras según sus características.  

Nichols (1997) presenta, en su clasificación de cine documental según las modalidades de 

representación, según los procedimientos organizativos de la estructura, rasgos, técnicas y 

convenciones que poseen las películas. Dichas modalidades se encuentran justificadas entre 

las diferencias del tratamiento, tanto directo como indirecto, con los actores sociales 

registrados en los films. Esta categorización expone cuatro tipos de documental: los 

expositivos, de interacción o participativos, de observación y finalmente los reflexivos. 
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En primer lugar los documentales expositivos refieren a aquellos que reflejan una verdad 

universal, la cual no se encuentra sostenida por una subjetividad ideológica. Nichols sostiene 

que: 

Los documentales expositivos toman forma en torno a un comentario dirigido hacia el 

espectador; las imágenes sirven como ilustración o contrapunto. Prevalece el sonido 

no sincrónico. La retórica de la argumentación del comentarista desempeña la función 

de dominante textual, haciendo que el texto avance al servicio de su necesidad de 

persuasión. El montaje suele servir para establecer y mantener la continuidad retorica 

más que la continuidad espacial o temporal (1997, p.68). 

Mediante ello se aprecia que las realizaciones correspondientes a este modo de representación 

pretenden persuadir al público a través de un uso certero del montaje y eficaz de la voz en 

off. A partir de ello, el cineasta guía al espectador generando una estructura acorde con la 

temática que refleja. El tono impersonal que presentan este tipo de obras cinematografías, el 

cual tiene como fin comunicarle al espectador conocimientos nuevos, permiten identificarlos 

como un informe ideado por el realizador con un alto nivel de convencimiento sobre el 

espectador. 

Los documentales expuestos como objeto de estudio cinematográfico en esta investigación no 

poseen las características principales que lo incluirían dentro de la categoría de documental 

expositivo.   

Por otro lado, Grierson (19998) afirma que este tipo de documentales surgen de la intención 

de los cineastas de brindarle a la sociedad una mayor información sobre el mundo en el que 

se vive. Grierson (1998) sostiene que las obras expositivas se encuentran dirigidas al público 

de manera directa mediante imágenes y voces en off que sostienen la hipótesis que plantean 

este tipo de películas, otorgándole al espectador una conclusión al problema central que se 

manifiesta durante el transcurso del film. 

A partir de los estudios y apreciaciones de los autores sobre este tipo de documentales, se 

entiende que las obras pertenecientes a esta categoría se encuentran dirigidas a aquellos 

espectadores que ansían observar en una proyección cinematográfica el retrato de un mundo 

racional, en el cual se aprecia una lógica determinada por hechos y secuencias regidas por un 

encadenamiento de causas y efectos. 

En un segundo plano se presentan los documentales de interacción, los cuales según Nichols 

(1997), se caracterizaron por construir un relato meramente subjetivo, debido a que el 

cineasta se inserta en la obra por completo. Refiere a que interactúa directamente con la 
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realidad que registra a través de reportajes, entrevistas, intimación con los actores sociales, 

todo ello a partir de una perspectiva personal e íntima del director. Este modo de 

representación ha de ser fundamental para la presente investigación debido a que los films 

Las alas de la vida (2006) y La partida final (2018), mediante los cuales se pretende generar 

un aporte al ámbito de la salud desde el arte cinematográfico, se encuentran dentro de esta 

categoría representativa. Debido a ello, específicamente en el siguiente apartado se expone 

sobre los documentales de interacción llevando a cabo una relación directa con el objeto de 

estudio seleccionado. 

No obstante, se entiende a partir de los escritos del ya mencionado Nichols, que este tipo de 

obras ofrece un espacio particular al desarrollo de entrevista y la recolección de testimonio 

como sustento válido, o mismo de refutación, al mensaje que pretende comunicar el director 

del film. Asimismo, se aprecia que los documentales de interacción sitúan a aquellos actores 

sociales registrados y entrevistados un carácter de autor, mediante el cual producen la esencia 

argumental de la película.  

Rouch (1993), reconocido cineasta y antropólogo francés, fue el líder del movimiento cinema 

verite en el cual el director de las películas y los actores sociales compartían cierto 

protagonismo.  Sostiene que  cine documental de interacción surge a partir de la intención de 

los cineastas de generar un contacto profundo y directo con los entrevistados. Se entiende que 

en las entrevistas que figuran en dicho tipo de documentales, el director posee una 

participación activa mediante conversaciones directas con los actores sociales. Rouch (1993) 

evidencia que su función es estar al servicio de los entrevistados y de cierto modo disfrazar su 

control sobre el mensaje que está transmitiendo. 

Finalmente, se concluye que en este tipo de realizaciones audiovisuales, el poder de las 

entrevistas y el registro de testimonios se encuentran sustentados a través de un proceso de 

investigación social, mediante el cual los directores de este tipo de obras afianzan 

fuertemente a la libertad de expresión de cualquier individuo.  

En una línea similar a lo de los documentales interactivos, las obras de observación se 

caracterizan por presentar un problemática mediante el registro de una realidad pero en este 

caso sin participación alguna del director. Nichols (1998) argumenta que debido a que el 

cineasta propone explorar un mundo y registrarlo a través de imágenes que no sean solamente 

momentos reveladores sino también que ilustren situaciones representativas del espacio y 

tiempo que se ilustra. 
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A partir de ello, se evidencia que el cineasta de este modo de representación no manipula la 

realidad que registra sino que agota de manera exhaustiva los espacios y objetos a filmar con 

el fin de captar la esencia de dicha realidad. Asimismo, este modo, se caracteriza por plantear 

la posibilidad de hallar diversas realidades, y expresarlas sin importar los prejuicios o 

discursos establecidos desde un antes del rodaje.  

Los documentales de observación rechazan contundentemente los principios de los 

expositivos, un ejemplo de ello es la nula utilización de la imagen ilustrada como contraste de 

la voz en off, la cual define el sentido de dichas películas. Por otro lado, se diferencia de las 

obras de interacción ya que se generan diálogos directos con los actores que se encuentran 

frente a cámara. Por lo contrario, se aprecia una alta prudencia al momento de registrar las 

imágenes de los protagonistas.   

Gifreu (2010), por otro lado, destaca el uso del montaje de las obras de observación con el fin 

de aumentar el impacto temporal auténtico. Afirma que se descarta el uso de la voz en off, de 

entrevistas y de música ajena a lo que se observa en imagen. A partir de ello, y de lo expuesto 

por Nichols, se concluye que este modo de representación se encuentra destinado a que los 

espectadores sean observadores ideales que se desplazan entre los sujetos y los espacios 

registrados, permitiéndoles identificar diferentes perspectivas sobre la temática que se les 

presenta.  

Por último, se presentan los conceptos ligados que definen al documental reflexivo. Aquellas 

obras que se encuentran dentro de esta categoría se destacan por poseer un carácter 

extremadamente crítico y hasta por momentos acusador. Los mismos llevan a cabo críticas 

sobre la manera en las cuales se fabrican y forman los discursos sociales. Nichols afirma lo 

siguiente: 

(…) la gente, o actores sociales, aparecen ante nosotros como significantes, como 

funciones del propio texto. Su representatividad en lo que respecta a instituciones y 

colectivos que operan fuera del encuadre de la película, en la historia, se toma más 

problemática a medida que reconocemos hasta qué punto vemos una imagen 

construida en vez de una porción de la realidad (1997, p.93). 

Las apreciaciones del autor citado resaltan la importancia de estas obras en cuanto a 

reflexionar y pensar que más allá de cual sea el discurso adoptado por la imagen como retrato 

de la realidad, dichas cuestiones presentan marcados inconvenientes al vincularse uno con 

otro. 
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La concepción estética del documental reflexivo se complejiza con la exposición de enfoques 

que no coinciden del todo entre sí. A diferencia de Nichols, Romaguera (1993) afirma que 

este modo de representación es aquel que lleva a cabo una introspección profunda, en 

contraposición de las otras tres categorías de cine documental. Afirma que emplea múltiples 

recursos para que el público adopte una postura reflexiva. A partir de lo expuesto por los 

autores se establece que mediante el uso de técnicas, tales como planos extremadamente 

largos con una duración extensa, esta modalidad busca explorar el cómo se entiende el 

mundo histórico, representando principalmente a los actores sociales. A diferencia de las 

otras realizaciones las cuales solamente ilustran el mundo sin presentar una reflexión sobre 

cómo se contempla el mismo.  

Habiendo presentado las modalidades de representación dentro del cine documental, el 

siguiente sub capítulo presenta apreciaciones sobre el cine documental de interacción. Dicha 

modalidad sostiene una fuerte conexión con el objeto de estudia de esta tesis. Los casos 

empíricos seleccionados en esta última, los documentales Las alas de la vida (2006) y La 

partida final (2018), están contenidos en la categoría a desarrollar.  

1.2 El cine documental de interacción 

En esta instancia resulta pertinente analizar las características generales y específicas de esta 

modalidad, así como también la función de los realizadores y la implicación técnica sobre su 

trabajo de diseño de la relación que buscan con el receptor de la obra. 

Al establecer la categorización de las modalidades documentales de representación, Nichols 

presenta el origen del documental de interacción como un producto de las nuevas tecnologías 

en su contexto histórico. En la época posmoderna se detecta el surgimiento de equipos 

técnicos, tanto fílmicos como de sonido, más livianos y con una mayor facilidad de traslado 

posibilitando que los cineastas se acerquen de manera profunda a los campos de 

investigación.  

 Ya no hacía falta reservar el discurso para la posproducción en un estudio, 

completamente alejado de las vidas de aquellos cuyas imágenes embellecían la 

película. El realizador ya no tenía por qué limitarse a ser un ojo de registro 

cinematográfico. Podía aproximarse más plenamente al sistema sensorial humano: 

mirando, oyendo y hablando a medida que percibía los acontecimientos y permitiendo 

que se ofreciera una respuesta (1997, p.70). 

Es de apreciarse que el hallazgo de una dimensión psíquica y corporal que instala de manera 

innovadora la producción de realizaciones cinematográficas, produce inmediatamente nuevos 
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criterios de valor respecto a lo que se pretende transmitir mediante una película. Nichols 

(1997) destaca que una característica esencial del documental de interacción es que la 

elaboración de la película se sustenta de la inserción del cineasta y su contacto con la realidad 

que se registra. El cineasta interactivo pone en juego su presencia tanto física como de su idea 

de verdad. Se establece que dicha exposición incrementa la etapa de investigación, y le 

disminuye preponderancia a los promotores del sentido absoluto que se observan en otras 

modalidades.  

En los documentales de interacción el cineasta no se encuentra en soledad al momento de 

elaborar el significado del film, sino que existe una dependencia de factores humanos, los 

cuales son ajenos e impredecibles en la preproducción de las películas. 

La voz del realizador podía oírse tanto como la de cualquier otro, no a posteriori, en 

un comentario organizado en voice-over, sino en el lugar de los hechos, en un 

encuentro cara a cara con otros. Las posibilidades de actuar como mentor, 

participante, acusador o provocador en relación con los actores sociales reclutados 

para la película son mucho mayores de lo que podría indicar el modo de observación 

(Nichols, 1997, p.72). 

A partir de dicha afirmación se evidencia que el director de una obra documental necesita del 

actor social para construir un discurso. Se  descarta el uso del monólogo de estudio, en el cual 

se le otorga un significado al material registrado y a posteriori se lo presenta como sustento 

del testimonio del cineasta. Tanto la palabra del entrevistado como del director es inevitable, 

y para que la misma posea un carácter auténtico y válido, es necesario la producción de un 

diálogo entre ambos. Esta acción comprende condiciones previas, las cuales se centran en que 

el entrevistador tenga un contacto igualitario con el entrevistado. El intercambio que se funde  

de una desigualdad es capaz de generar fisuras en el relato que frustren el objetivo de 

comunicar un mensaje claro y coherente. 

Por otro lado, Comolli (2007) asegura que los documentales de interacción no buscan imitar 

los diálogos que se visualizan en los programas de televisión, en los cuales el entrevistador 

posee un rol de confesor por sobre aquel que está entrevistando. En donde el testimonio del 

sujeto muta a una declaración de culpa ante el juicio de la opinión pública de la teleaudiencia. 

Mediante dicha diferenciación el autor expresa que en los documentales de interacción los 

actores sociales tienen la posibilidad de elaborar sus propios discursos sin delimitaciones 

algunas o sentirse intimidados por la presencia de personalidades que se posicionen como 

superiores a ellos. Poseen una total libertad ante las cámaras y una familiarización con el 

equipo de rodaje, la cual se fortalece con el transcurso del mismo (Comolli, 2007).  
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Las revelaciones de los protagonistas, es decir sus aportes y réplicas a las preguntas que se les 

realiza, son fundamentales para sustentar el argumento de los documentales de interacción. 

Nichols (1997) sostiene que en dichas realizaciones predominan tanto los monólogos, como 

los diálogos. A partir de ello se interpreta que la aparición de los mismo produce un ambiente 

parcial, elaborado y desarrollado gracias a los conocimientos tantos del director como del 

actor social interrogado. La interacción concreta entre ambos individuos no se encuentra 

sostenida por una serie de respuestas esperadas a las preguntas desarrolladas desde un 

principio, sino que emergen de manera constante nuevas apreciaciones y nuevos interrogantes 

que no se encontraban contemplados previamente al rodaje. 

Mediante las características expuestas tanto por Nichols como por Comolli, se establece que 

el modo de representación de interacción no busca ofrecer resoluciones taxativas ante 

problemáticas fijas, sino la conjunción de nociones subjetivas y las posibles mutaciones de 

las mismas. Tal apreciación refiere a que incluso las ideas de cineastas, que lleven a cabo 

obras abocadas a comunicar un mensaje fundado en la concientización acerca de un tema 

específico, puedan ser cuestionadas por parte del espectador.  

Los espacios que habilitan a dicha discusión se abren en el diseño del film de acuerdo a 

técnicas específicas del montaje. Según Nichols (1997), dichas técnicas deben poseer una 

continuidad específica y lógica que se sitúe entre las múltiples perspectivas individuales. El 

discurso audiovisual implementando no debe estar regido por un comentario global que se 

encuentre construido por relacionar solamente las afirmaciones de los actores sociales y el 

director de la obra. 

Desde otra postura, Cuevas (2008) hace referencia a la etapa de postproducción de este tipo 

de películas. Dicho autor menciona al documentalista McElwee, quien emplea técnicas de 

montaje particulares en su obra Time Indefinite (1993). En la misma se observan grabaciones 

domésticas registradas desde una cámara conectada al hombro del director, quien utiliza 

dicho material fílmico para la construcción del film. Mediante su no aparición en pantalla, 

McElwee graba en postproducción una voz en off que se asocia con las imágenes registradas 

en múltiples puntos de inflexión. El tono de voz registrado y su carácter de omnipresencia, 

son adecuados al instante en que se observa lo documentado. Un ejemplo claro de dicha 

técnica es el siguiente, si en pantalla figura una situación de felicidad o alegría, el audio y la 

tonalidad de la voz evidenciarán un mayor dinamismo y energía que el que se presentaría si 

una escena ilustra un acontecimiento de preocupación o tristeza.  
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Habiendo analizado las principales características del cine documental de interacción se 

concluye que los creadores de dichas obras llevan adelante la tarea de adentrarse e investigar 

la forma en la que pueden transmitir y comunicar mensajes que se encuentren presentes en su 

misma realidad.  

El autor Diaz Aznarte (2008) hace referencia a esa característica de los realizadores a partir 

del análisis de la obra cinematográfica Jaguar (1967) del ya mencionado documentalista 

Rouch. La obra narra la migración de pueblerinos africanos en busca de progreso y 

oportunidades laborales. Rouch (1993) lleva a cabo esta realización generando una relación 

directa con los actores sociales registrados, a partir de ello expone su punto de vista sobre lo 

que se encuentra registrando. Este realizador hace uso de su persona para aparecer ante 

cámara y presentar su perspectiva ante los hechos que suceden en el film. Narra y transmite 

su realidad, sus propias vivencias y aquello que él considera relevante registrar y comunicar 

sobre la temática seleccionada. 

A diferencia del autor expuesto previamente, Rothman analiza la subjetividad del director 

desde las técnicas de posicionamiento que se emplea tanto frente a cámara como detrás de la 

misma. Dichas implementaciones han de ser utilizadas para centrar la atención del público en 

un mensaje preciso y en la idea principal que el director pretende transmitir con su obra. Para 

ello analiza al siguiente documentalista: 

Errol Morris le permite a la gente que entrevista contar sus propias historias con una 

mínima interferencia de él. Ni siquiera se dirigen a él directamente, más bien, 

hablaban en una máquina de entrevistar que él ideó, por lo que parece que están 

pasando por alto al cineasta y contando sus historias directamente a la audiencia. 

Morris toma la humildad convencionalmente esperada de los entrevistadores para un 

extremo convencional. Él convierte a sus entrevistados en narradores y les da rienda 

suelta a hablar con nosotros. (...) Detrás de ellos, advertimos un autor irónico, un autor 

que hace pocas preguntas y sin embargo se siente en todo el interrogatorio (2009, p. 

13). 

La afirmación previa grafica claramente un modo de procedimiento de carácter disruptivo en 

el diseño de una obra que incluye entrevistas. En estas últimas, los entrevistados no se 

situaban frente al entrevistador lo que les permitía concebir un ambiente de tranquilidad y 

confianza, ya que no estaban atados a una respuesta formal. Los mismos no experimentaban 

una presión por parte del cineasta. Dicho acercamiento irónico impuesto por Morris refleja 

los diversos métodos presentes en la realización de un documental de interacción y cómo 

mediante las decisiones particulares de los directores de las obras se construyen desde 
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determinados puntos de vista. Tal capacidad singular de realizar sus creaciones lo situó como 

uno de los referentes de esta modalidad.   

En el presente capítulo se presentó un enfoque sobre las corrientes estéticas del cine 

documental, mencionando y estudiando características, cineastas pioneros, obras referentes y 

modalidades de representación, entre otros aspectos. Habiendo expuesto dichos conceptos, en 

el siguiente capítulo se analiza la relación del cine documental con el ámbito de salud.  
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CAPÍTULO II: EL CINE DOCUMENTAL Y SU RELACIÓN CON EL ÁMBITO DE 

LA SALUD 

En función de generar un acercamiento entre el cine y el ámbito de salud, se analiza la 

relación de los documentales con la medicina a partir de su uso como temática principal en 

dichas obras cinematográficas, pertenecientes al género seleccionado. Específicamente se 

ahonda sobre los documentales que se centran en ilustrar los cuidados paliativos de aquellos 

pacientes que afrontan la etapa final de vida. 

Para concluir, en este segundo apartado del escrito se presentan los documentales  de 

interacción Las alas de la vida (2006) y La partida final (2018),  analizando la construcción 

cinematográfica de la misma,  explorando su uso como recurso didáctico en ámbitos médicos 

y apreciando la visión de un cineasta experto en documentales sobre dichas obras. 

2.1 La medicina como temática en el cine documental 

Para poder avanzar sobre las cuestiones específicas de diseño que pudieran abrir espacio a las 

narrativas sobre cuidados paliativos en condiciones de cine interactivo,  se lleva a cabo un 

estudio sobre el uso de la medicina como temática principal en obras cinematográficas del 

género en cuestión. La presente investigación se centra en dos conceptos específicos a 

definir. Por un lado, el ya previamente expuesto en apartados previos, cine documental y por 

el otro la medicina. Se entiende a este último, tal como lo expresa Holgado: 

Partimos de la consideración de la  medicina  moderna  como  un  conjunto  de  

prácticas  y  discursos  en  torno a los procesos de salud y enfermedad sobre los que se 

estructuran desde  las  relaciones  a  nivel  personal  entre  médicos  y  pacientes,  

hasta  la  construcción  de  los  sistemas  sanitarios  y  políticas  de  salud  pública 

(2016, p.178). 

 

Dicha definición expone claramente el concepto de medicina, no solamente centrándose en el 

análisis anatómico de un ser humano sino también en el rol fundamental que poseen la 

relación médico – paciente.  

A lo largo de su historia el cine documental ha desarrollado múltiples obras que poseían 

como temática principal a la medicina. Dichas obras, se centran en los protagonistas y sus 

historias personales por sobre las enfermedades y efectos que éstas producen sobre ellos. No 

se reflejan escenas comerciales donde se observe el sufrimiento del sujeto a retratar sino que 

han de recolectar su testimonio y en base a ello construir una narrativa que genere cierta 

empatía con el espectador. En relación a dicha apreciación, Hurtado García afirma: 
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Ante fenómenos tan llamativos como las amputaciones electivas donde el 

sensacionalismo y la anécdota macabra son la pareja de baile mediática, el  género  

documental  y  los  reportajes  televisivos  tratan  de  contrarrestar  estas  derivas  con  

el  acercamiento  a  sus  verdaderos  protagonistas (2016, p.109). 

 

Las obras documentales que se centran en temáticas médicas, persiguen una finalidad de 

plantear las condiciones de recepción de la obra sobre una base de identificaciones 

emocionales. Buscan generar un acercamiento real a los sujetos afectados por enfermedades o 

situaciones de salud críticas y su entorno. Los films de cine documental son utilizados como 

un medio que transmite dichas historias mediante relatos de experiencias que intentan 

desarrollar un encuentro cercano y vívido con el espectador. 

Por otro lado, Ubeda Carulla (2016) analiza la construcción de las obras documentales 

médicas por sobre su finalidad, dicho autor expone que durante la producción de las obras los 

equipos de rodaje han de situarse en múltiples sectores de instituciones hospitalarias donde se 

filman las películas y a partir de ello capturar momentos de pacientes, médicos o familiares. 

Esto no significa que han de utilizarse todas las tomas realizadas, sino que al momento del 

montaje se seleccionan las narraciones que poseen una mayor carga emocional.  Dichas 

escenas son de gran uso en la post-producción de una obra documental, debido a que cada 

detalle recogido, aunque en un primera impresión no sea apreciado de dicha forma, es posible 

que favorezca de manera determinante a la construcción final de la película documental que 

se está realizando. 

Al igual que cualquier realización cinematográfica, toda obra documental que se centre en la 

medicina parte de su etapa de pre-producción. Para ello Ubeda Carulla destaca que resulta 

fundamental llevar  a cabo una serie de preguntas fundamentales en dicha etapa previa al 

rodaje del film. La autora sostiene lo siguiente. 

¿A  qué  público  nos  dirigimos?  ¿Con  qué  intención?  ¿Cómo  se  va  a  consumir  

ese  producto?  No  es  lo  mismo  dirigirse  a  per-sonal sanitario (médicos, 

enfermeras, personal auxiliar) que a familiares, enfermos  acabados  de  diagnosticar,  

responsables  políticos  o  el  público  general. Y es muy distinto hacer un vídeo que la 

gente va a ver en grupo, con  una  persona  que  va  a  conducir  un  coloquio  

posterior,  que  hacer  un  vídeo que se va a difundir en bucle en un monitor de una 

sala de espera o en la página web de una asociación (2016, p.28). 

 

A partir de ello, se entiende que las respuestas a dichos cuestionamientos permiten el 

desarrollo efectivo de una obra audiovisual. Las mismas se llevan a cabo en medio de un 

rodaje con objetivos claros y precisos, los cuales faciliten  la etapa de producción del film a 

través de una comunicación sólida entre los diferentes equipos, tanto los camarógrafos, 

directores, productores, sonidistas, entre otros. 
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Durante el rodaje de los documentales médicos, es fundamental la relación que se produce 

entre el equipo cinematográfico y los pacientes documentados. Adquirir la confianza y la 

máxima colaboración de los protagonistas es primordial para la realización de este tipo de 

obras. 

Una características principal de este tipo de obras es que, en el trabajo de campo, el paciente 

ha de entender a las cámaras y a los realizadores como un objeto cotidiano, lo cual contribuya 

a la narrativa del film, sin generar situaciones incomodas o contraproducentes para la 

realización de la misma.  

Sobre la base de las principales características compartidas entre dos mundos mutuamente 

ajenos como el cine documental y la medicina, se prosigue a  exponer los vínculos 

específicos entre el diseño del cine de interacción y las narrativas sobre cuidados paliativos. 

 

2.1.1 Abriendo espacios semióticos en el diseño 

Uno de los rasgos más relevantes del cine de interacción con el propósito de generar 

conexiones emocionales y de identificación, reside en el establecimiento de las condiciones 

de recepción en lo que hace al lenguaje cinematográfico del film.  Casetti (1989) plantea que 

durante la exposición del film se construye un espacio propio en el cual el espectador se ve 

construido por la obra cinematográfica. Afirma que el público desarrolla sus propias 

conclusiones a partir de lo propuesto por la obra que está apreciando. El espectador forma su 

propio camino a medida que el film avanza y lo recorre en innumerables ocasiones. 

En lo que refiere al documental de interacción el espectador posee un espacio especial, el cual 

no se percibe en otros modos de representación. En dichas obras el espectador tiene la 

posibilidad de insertarse completamente en el tema principal del film. Dichas obras les 

otorgan la posibilidad de pertenencia al relato que están apreciando, mediante la sensación de 

revelación de un problema específico y de descubrimiento propio.  El público experimenta 

una sensación única de incubación, generada por el cineasta quien mediante su obra lo sitúa 

en un rol de socio que lo acompañará en la resolución de un problema o de ciertas 

necesidades. El ya mencionado Nichols (1997) desde otra perspectiva afirma que el 

espectador de un documental de interacción posee la esperanza de atestiguar el mundo 

histórico mediante la representación de un actor social que habita en él y que transforma ese 

proceso de habitación en una dimensión característica de film. 
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Tanto Nichols (1997) como Casetti (1989)  concuerdan en que el espectador es incluido por 

completo al observar una obra documental debido a que el realizador expone  confesiones 

directas al público para que éste detecte las preocupaciones y ocupaciones por clarificar la 

temática del film y sus objetivos correspondientes. Casetti (1989) refiere al espacio que el 

cineasta crea para el espectador mediante el cual este último recibirá un mensaje emitido por 

el realizado y a partir de sus apreciaciones establecerá sus propias conclusiones, las cuales 

pueden ser positivas o negativas, aceptando la temática que se ilustra en la obra o bien 

refutándola. Por su parte que Nichols (1997) se focaliza en la sensación de esperanza por 

parte del espectador, quien al identificar al cineasta frente a cámara espera que dicho sujeto le 

ilustre nuevos descubrimientos y le brinde información que hasta ese momento el espectador 

desconocía.  

En función del estudio propuesto resulta pertinente llevar a cabo un análisis del diseño 

audiovisual de dos obras documentales que pertenezcan al género de interacción.  En primer 

lugar: Las alas de la vida (2006) y en segundo lugar La partida final (2018). 

2.2 El documental Las alas de la vida 

Ha de seleccionarse como caso de estudio la obra documental Las alas de la vida (2006)  

debido a que es un film que posee las características ya expuestas en los apartados previos, en 

tanto documental de interacción en el cual predominan y son fundamentales los testimonios 

de los protagonistas. Asimismo, la temática principal de la obra son los cuidados paliativos y 

la lucha de un médico que contrae una enfermedad terminal y cómo afronta sus últimos días 

de vida. En función de alcanzar los objetivos propuestos, se presenta un análisis del diseño 

audiovisual del film, observando su estructura técnica y narrativa para dilucidar la influencia 

del cineasta al momento de transmitir las vivencias del protagonista.  

2.2.1 Análisis narrativo 

En los siguientes párrafos se contextualiza brevemente a la obra seleccionada, con algunos 

aspectos centrales de su producción y de su desarrollo narrativo para proseguir con el análisis 

de su diseño. El documental Las alas de la vida (2006) (Ver poster en Anexo C) se 

caracteriza por resaltar las imágenes de testimonio del protagonista y su entorno. Las 

respuestas y comentarios de los entrevistados, o actores sociales, cumplen un rol fundamental 

en la obra cinematográfica. Y enriquecen el contenido de la misma junto con los fragmentos 

que acompañan el discurso de los protagonistas. 
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Dicha película documental es de nacionalidad española y tuvo su estreno en el año 2006 (Ver 

ficha técnica en Anexo C). La misma es dirigida por el cineasta Antoni Canet, un reconocido 

documentalista  de origen español. Dicha obra se encuentra centrada en la historia de vida del 

médico oncológico Carlos Cristos. El mismo es el personaje principal de la obra, tiene 47 

años y es diagnosticado con una enfermedad neurodegenerativa, de carácter invalidante y 

mortal. Mediante escenas en las que se ilustra el encuentro entre el protagonista y el director, 

se narra la solicitud de Carlos Cristos a Tony Canet para que realice un documental de su 

persona. El objetivo principal de llevar a cabo dicho film es el de poder transmitir las 

vivencias y la manera en la que un paciente terminal atravesara la condición que se le ha sido 

diagnosticada. Luego de presentar al protagonista, mediante escenas de la vida cotidiana el 

director presenta al entorno más cercano del protagonista, su mujer Carmen Font y su hija 

Carmela, de 10 años. En este film se ilustra la controversia que atraviesa un medico 

oncológico que se contrae una enfermedad terminal, quien a lo largo de muchos años ha sido 

el responsable de comunicar diagnósticos de gravedad a sus pacientes, y quien ha tenido que 

acompañar hasta el fallecimiento de los mismos. Lo cual presenta una situación particular y 

por momentos contradictoria, ya que en este caso, es él quien debe encarar su lucha de vivir y 

morir con dignidad. El continuo seguimiento del día a día de Carlos Cristos, tanto en sus 

encuentros con amistades como diálogos con la cámara, se observa la intención 

desdramatizar la muerte mediante la presencia de una sonrisa en tan trágico estado. Con 

motivo de enfatizar dicha desdramatización, se ilustra en reiteradas ocasiones al protagonista 

afirmando que dicha condición se entiende con la cabeza pero no con el corazón.  

Tal como lo afirma el cineasta entrevistado Martin Sanchez Salva (Ver anexo C), el título de 

dicho film genera una asociación mística con la situación de extremada seriedad y delicadeza 

que trata la película. Sanchez Salva sostiene que el director de la realización española 

seleccionó dicho título como un ámbito de refugio y contención. A partir de ello, se puede 

determinar que el rol del director se encuentra presente en cada detalle y que en esta obra 

documental el título es identificado como un punto de origen del relato de un discurso 

testimonial de experiencia de vida. 

La trama narrativa de este documental se centra en el pedido de Carlos Cristos, quien junto a 

sus amigos y familia, reclaman por una muerte digna, no solamente desde su punto de vista 

médico sino también como enfermo. La imagen del director se hace presente en la grabación 

construyendo una narración cinematografía de carácter no lineal. Esta obra documental 

expone al personaje de Carlos Cristos no solo como médico y paciente, sino también como un 
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comunicador. Para ello, el realizador expone al protagonista frente a cámara, generando una 

sensación de comunicación directa con el espectador. Asimismo, es observado y retractado en 

sus actividades diarias con diferentes actores sociales, persiguiendo continuamente la idea de 

elevar el grado de realismo del film. 

Se toma como objeto de estudio y de análisis este film no solamente por corresponder a la 

categoría de documental de interacción sino también por su fuerte relación con los cuidados 

paliativos y la etapa final de vida. Resulta pertinente recordar que esta investigación se dirige 

a evaluar las posibles condiciones de recepción de la obra en un contexto específico, y que 

dicho contexto se informa conceptualmente a partir del trabajo de campo en un ambiente 

empírico de hospital. Una de las características puntuales que se detecta en dicho 

establecimiento es la ausencia de un área de cuidados paliativos, por ello se presenta a esta 

investigación como un aporte a dicha problemática mencionada.  Debido a ello se pretende 

analizar esta obra cinematográfica en función de analizar las características que favorecen su 

uso como recurso didáctico sobre los cuidados mencionados para pacientes con enfermedades 

terminales.  

Habiendo analizado la narración del documental Las alas de la vida (2006), a continuación se 

presentan el análisis técnico y de montaje de dicho film. 

2.2.2 Análisis técnico y de montaje 

En toda obra cinematográfica la estructura técnica ha de poseer un rol fundamental para 

obtener un producto final coherente y efectivo que se encuentre alineado a los objetivos 

delineados en la etapa pre producción de un film (Leon, 1999). Para poder comprender la 

función del cineasta y el poder que poseen las técnicas cinematográficas en una obra 

documental se expone la investigación del guión técnico de la película Las alas de la vida 

(2006). Mediante el análisis del mismo se pretende entender la construcción audiovisual 

llevada a cabo por el cineasta a cargo de la obra y los diversos modos empleados para 

transmitir la lucha de un paciente terminal y su punto de vista sobre los cuidados paliativos.  

En el guion técnico de la película (Ver Anexo C) se presentan las escenas de mayor 

preponderancia en el film, la selección de plano, la utilidad del audio, y demás aspectos 

cinematográficos. En dicho guión se presentan el número de escena, si la misma es grabada 

en exterior o en interior, así como también que se ve en imagen y cuál es el audio del cual 
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dispone el director en cada una de ellas. También se presenta el movimiento de la cámara de 

acuerdo a cada situación del film. 

El director Tony Canet empleo múltiples técnicas cinematográficas. En el guion expuesto en 

el Anexo C se pueden apreciar algunas de ellas como el uso de la cámara en movimiento, de 

los flash backs, de la voz en off y del delicado uso de travellings y paneos para cada escena 

en particular. 

Los flash backs continuos son utilizados para trasladar al espectador de un tiempo y espacio a 

otro, en principio se detecta el utilizado a comienzo del film el cual transporta el escenario 

año 2003, momento en el cual Carlos comenzaba a entender su enfermedad y cómo 

enfrentarla. En un segundo instante vuelve al año en el cual se encuentra rodando la película, 

el 2005, y se ve al protagonista con otro comportamiento y entendimiento de la enfermedad. 

Asimismo se utilizan imágenes fijas, fotos, que ilustran como era Carlos antes de padecer la 

enfermedad. Otro flash back característico y por demás importante para la obra es el 

empleado en el final del film, en el cual se lo ve a Carlos en 1995 andando en parapente, 

alejándose lentamente volando. De este modo, el cineasta genera en el espectador una imagen 

de libertad por parte de Carlos y de felicidad ante la vida, ilustrando un momento en el cual él 

no se encontraba enfermo y podía llevar a cabo una de sus pasiones.   

En adición, otro de los recurso técnicos utilizados por el director es el de las atenuaciones a 

negro, las cuales son empleadas para dar fin a un mensaje. Es decir para concluir una 

situación y dar comienzo a una nueva. Por ejemplo, en este caso Tony Canet los utiliza 

constantemente para comunicar aquello que vive Carlos en su día, y una vez concluido su 

mensaje la pantalla se atenúa a negro dando fin a esa jornada de grabación. 

Otra de las técnicas que se distingue en el guión del film es el uso de la cámara en 

movimiento acompañando a Carlos en su día a día, evidenciando cómo es su lucha continua y 

la no participación del equipo de grabación. Aunque en múltiples escenas se observa la figura 

del realizador y su constante interacción con el protagonista, realizándole preguntas y 

repreguntas a las respuestas del protagonista del film. En dichas escenas se destaca un 

lenguaje claro que permite evidenciar una realidad difícil sin complejidad alguna de 

entendimiento. 

Los testimonios de Carlos forman parte fundamental del film, para ello el cineasta empleó 

continuamente el uso de los primeros planos del mismo para generar una empatía con el 
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espectador y destacar la palabra del protagonista. De este modo sus experiencias y vivencias 

son comunicadas con una mayor fuerza, ya que simula estar hablándole directamente a aquel 

que está viendo el film. La mirada de Carlos logra ser percibida de una manera muy peculiar 

y seria, evidenciando la seguridad del realizador de aquello que está buscando comunicar a 

través de la película.  

En cuanto a la disposición de la ambientación y las locaciones utilizadas en el film, queda en 

evidencia tanto el uso de las grabaciones durante el día como durante la noche. En primer 

lugar predominan las grabaciones en exteriores durante el día para ilustrar los paisajes a los 

cuales acudía el protagonista y la relación sentimental que el poseía con los mismos. Por otro 

lado, el uso de locaciones en interior como la casa de Carlos, los hospitales o las casas de sus 

familiares son utilizados principalmente para los testimonios de cada uno de los personajes 

del entorno del protagonista como para ilustrar la vida diaria del mismo. La elección del 

cineasta de locaciones en exteriores para encuentros de Carlos con amigos, como por ejemplo 

una monja amiga de él, producen una sensación de optimismo de Carlos ante la situación 

adversa en la que se encuentra. 

Resulta pertinente analizar los movimientos de cámara y planos dispuestos por el director. Si 

bien suelen destacarse la abundancia de planos generales y cámaras fijas en el guión técnico, 

también la cámara en mano y movimiento así como los planos detalles y primer plano poseen 

un rol muy especial en la obra. Por un lado, los planos generales son utilizados para ilustrar 

situaciones sociales o paisajes, que expresan el contexto en el cual se da cada escena. 

Mientras que los planos detalle o primeros planos pretenden resaltar y destacar determinadas 

situaciones y momentos del film; como, por ejemplo, las dificultades de Carlos para 

movilizarse. 

Asimismo, se pueden detectar movimientos de cámara que producen el efecto de realidad y 

dinamismo en el espectador, quien puede comprender de una mejor manera lo que están 

viviendo los protagonistas, tales como escenas donde se abraza Carlos con amigos o en como 

es el seguimiento del trayecto que el realiza en el hospital o en las rutas que transita para 

mostrar sus anécdotas y paisajes preferidos. 

En función de expresar la importancia del film como medio de comunicación sobre los 

cuidados paliativos se detecta el efectivo uso de la técnica travelling dispuesta por el cineasta 

al momento en que el protagonista requiere de dichos cuidados, y expresa su  punto de vista 

sobre los cuidados paliativos y lo fundamental que estos son para este tipo de pacientes. Para 
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ello, el director del film presenta un travelling, que comienza ilustrando a Carlos en su oficina 

en un plano general, acercándose de manera progresiva y lenta hacia el rostro de Carlos y 

fundiéndose en su mirada. En un plano detalle de su rostro, busca transmitir su mensaje de 

lucha por la muerte digna y de lo vital que han de ser los cuidados paliativos tanto para el 

entorno del paciente como para uno mismo.  

Tanto los travellings como los paneos laterales y los zooms hacia los rostros de los 

protagonistas son utilizados en la película para exponer el mensaje sobre cuidados paliativos 

y atención a pacientes terminales, no solo mediante la  voz sino también mediante la imagen 

de los mismos. Estos recursos son empleados por el director de manera continua y efectiva 

pudiendo lograr destacar el rol humanístico que los médicos y los ayudantes deben tener ante 

el trato con pacientes terminales. Uno de los principales mensajes del film es el de acompañar 

al paciente a una muerte digna, expone que la medicina posee como uno de sus fines el 

acompañamiento a la muerte. Mediante este mensaje y el uso de las técnicas audiovisuales 

expuestas por el cineasta se permite comprender la situación de Carlos y cómo para él 

resultan fundamentales los cuidados paliativos y resaltar el punto de vista humano de médico 

hacia un paciente, no solamente el de tratarlo desde su costado científico y a partir de los 

conocimientos anatómicos. De este modo, se evidencia el cambio de paradigma del médico 

hegemónico al médico que posee un abordaje integral del paciente como persona en todo sus 

aspectos: biológico, psicológico, emocional y social.  

Indudablemente, no solo las técnicas de imagen como los movimientos de cámara o 

disposición de tamaño de plano son de gran utilidad para la realización de esta obra 

documental de interacción. Sino también el audio juega un rol primordial en esta creación 

cinematográfica. El continuo uso de la voz en off de Carlos Cristos como de sus allegados 

ponen en evidencia el valor de sus testimonios y como acompañar determinadas imágenes 

sensibles como la detección de una enfermedad terminal con un relato claro y detallado. El 

uso de la voz en off permite al espectador comprender las imágenes que está apreciando y al 

no observar a la persona que está hablando dicha voz adquiere un rol omnipresente, el cual 

genera una mayor sensibilidad y validez en la palabra que se está comunicando. 

Por último, en dicha obra el audio no se centra principalmente en la voz en off, sino que 

también se caracteriza por el sonido ambiente e instrumental específico relacionado a Carlos 

Cristos. Por un lado, se aprecia el audio ambiente de territorios montañosos como también del 

mismo mar con el cual el protagonista se encuentra identificado por vivir en esa zona. En este 
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caso el audio es utilizado por el cineasta para intentar generar un ambiente de pacífico y de 

esperanza ante la lucha de vida que posee la obra. Asimismo, el director emplea de gran 

manera el uso del audio instrumental, haciendo una clara referencia al costado artístico de 

Carlos Cristos quien era un apasionado de la música, tal como lo es su hija. Es por ello, que 

en múltiples escenas se escuchan de fondo punteos de guitarra o acordes de piano dando 

comienzo o fin a determinadas ocasiones. El audio y la imagen se funden entre sí con el fin 

de poder alcanzar el objetivo de comunicar la idea principal del film.  

Habiendo llevado a cabo la contextualización y presentación de los aspectos narrativos y 

luego el análisis técnico del documental Las alas de la vida (2006), se continua por presentar 

los estudios sobre el film La partida final (2018). 

2.3 El documental La partida final 

Se selecciona como caso de estudio el film La partida final (2018) en virtud de que es una 

obra cinematográfica cuyas características principales se encuentran fuertemente ligadas a las 

de un documental de interacción. Los testimonios de los protagonistas, tanto de los pacientes 

como de los médicos, reproducen de manera vívida la delicada situación que atraviesan. Por 

otro lado, el film se centra en los cuidados paliativos, pero a diferencia de Las alas de la vida 

(2006), no se focaliza en una sola historia, sino en múltiples experiencias de pacientes 

terminales de un hospital estadounidense que son atendidos por el mismo grupo de médicos. 

Con el fin de aproximarse a los objetivos propuestos en el presente escrito, se lleva a cabo un 

trabajo de campo focalizado en el diseño audiovisual del documental en cuestión, analizando 

su estructura cinematográfica para determinar la influencia del realizador en función de 

ilustrar la importancia de los cuidados paliativos.  

2.3.1 Análisis narrativo 

Tal como se hizo respecto de la obra previamente analizada, a continuación se presentan 

algunos de los aspectos clave en lo que hace a la narración del film que ocupa al presente 

apartado. Así como algunos datos relevantes sobre su realización y estreno. 

La obra cinematográfica La partida final (2018), cuyo nombre original es End Game, (Ver 

poster en Anexo C) se caracteriza por destacar las imágenes de testimonios de un grupo de 

médicos cuyo trabajo se centra en atender pacientes en la etapa final de vida. Tanto las 

acciones de los protagonistas como su palabra frente a cámara generan un acercamiento al 

mundo en el que se encuentran y su continua lucha al enfrentar sus últimos días de vida.  
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Dicha película documental es de nacionalidad estadounidense, producida por la plataforma 

digital Netflix en el año 2018 (Ver ficha técnica en Anexo C). La misma es dirigida por los 

documentalistas Rob Epstein & Jeffrey Friedman y posee origen estadounidense. Dicha 

película, a diferencia de Las alas de la vida (2006), ilustra las vivencias de varios enfermos 

terminales que son acompañados por el mismo grupo de médicos. La obra posee tres 

perspectivas, pretende transmitir al espectador tres puntos de vista que se encuentran 

presentes en la etapa final de un paciente terminal. Por un lado, el film reproduce los duros 

momentos que vive el entorno de un  paciente terminal; en segundo lugar busca transmitir el 

trabajo psicológico y emocional a cargo de los profesionales médicos, y por último las 

sensaciones expresadas por los pacientes en cuestión. 

La trama narrativa de La partida final (2018) se caracteriza por reproducir el trabajo diario 

del equipo de cuidados paliativos del Hospital de San Francisco. Encabezados por el doctor 

Steve Pantilat, el equipo de médicos, residentes, enfermeros, capellanes y trabajadores 

sociales trabajan en conjunto para acompañar a los pacientes terminales y a su entorno en lo 

que ellos llaman etapa de transición entre la vida y la muerte.  Continuamente a lo largo del 

film se observan las opiniones de cada uno de los protagonistas sobre la función de los 

cuidados paliativos y sus principales objetivos. Desde el principio de la obra el equipo de 

cuidados paliativos del Hospital de San Francisco sostienen que la función de dichos 

cuidados es la de ayudar a vivir de la mejor manera posible durante el mayor tiempo posible. 

Durante toda la obra se hace un especial énfasis en tres palabras: “trabajo en equipo”. A partir 

de ello es que personas con profesiones distintas pueden enfocarse no en la enfermedad sino 

en la persona a la cual están acompañando en este proceso de vida. Para ello, los directores de 

este film decidieron enfocarse en la relación de los pacientes con el equipo médico  y sus 

familiares. Mediante la disposición de entrevistas personales de una duración extensa, en la 

cual cada paciente tiene su espacio propio, se destaca en la construcción narrativa un enfoque 

de carácter grupal y no de centrarse específicamente en un sujeto. 

A diferencia del documental español analizado previamente, esta obra documental expone no 

solamente a los pacientes como comunicadores sobre la importancia de los cuidados 

paliativos, sino que se centra en el papel de los profesionales del ámbito de la salud. 

Involucrando a todos aquellos que forman parte de un equipo de cuidados paliativos, no solo  

los médicos sino también a los residentes, a los capellanes, trabajadores sociales y 

enfermeros. Mediante la disposición de muchas escenas en las que figuran dichos actores 

sociales, se destacan que alguna de sus funciones principales se centran en brindar apoyo 
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continuo no solo al enfermo, sino también a su entorno. Al presentar escenas de noche como 

también de día en las que se hacen presente los mismos personajes, los directores resaltan la 

función constante de acompañamiento del equipo de cuidados paliativos.  

En busca de similitudes con el documental Las alas de la vida (2006), se destaca el uno de 

los protagonistas dispuestos por los realizadores de esta obra: del doctor Miller. Dicho 

personaje no solo comparte la misma profesión que el protagonista español Carlos Cristos, 

sino que también necesita de los cuidados paliativos en su vida. A través de constantes 

apariciones, tanto en entrevistas particulares, como la reproducción de su atención a 

pacientes, Miller transmite su experiencia de haber perdido sus dos piernas y su brazo 

izquierdo, y comunica que el momento en el que dejo de sufrir fue cuando dejó de comparar 

su viejo cuerpo con su nuevo cuerpo. La elección por parte de los realizadores de situar a este 

personaje como uno de los protagonistas del film es fundamental para poder llevar a cabo una 

relación de confianza con los pacientes, ya que es visto como un par y no como un 

profesional que los analiza solamente de manera anatómica y científica. Dicho personaje 

aparece en gran parte del film, lo cual permite una relación constante con los pacientes. En 

múltiples escenas se refleja la intención por parte de los realizadores de que se genere cierta 

empatía con la muerte, al entenderla no como final de la vida sino como parte de la misma. 

Para ello los realizadores del film deciden enfatizar el personaje de Miller a través de sus 

diálogos metafóricos, preguntas a cámara, consejos emocionales que da a otros personajes, 

entre otros. 

Se selecciona como objeto de estudio y de análisis este film por sus características de 

interacción con los protagonistas, a partir de las entrevistas realizadas y el constante ida y 

vuelta entre los pacientes y el equipo de cuidados paliativos. Asimismo, se destaca una 

narrativa fuertemente destinada a reproducir la importancia de los cuidados paliativos para 

los enfermos terminales, y cómo dicha obra ilustra el valor del rol que cumple cada uno de 

los involucrados en un equipo de cuidados paliativos. Y es aquí donde debe hacerse un alto, 

resulta pertinente recordar que esta investigación pretende analizar esta obra cinematográfica 

en función de detectar las características que favorecen su uso como recurso didáctico sobre 

los cuidados paliativos, y más allá del análisis realizado sobre su trama narrativa, es de 

mencionarse que ilustra de manera clara y concisa el rol de un médico residente. Lo 

representa a través de un estudiante de origen asiático que había en San Francisco y forma 

parte del equipo a cargo del doctor Miller. Su presencia en el film es constante y su 

interacción con los pacientes y el entorno es continuo. A partir de ello han de detectarse 
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situaciones particulares como punto de partida de análisis para acciones a realizar en 

situaciones similares que pueden ocasionarse al atender un paciente terminal y poner en 

práctica los cuidados paliativos en el Hospital Provincial de Pacheco.  Habiendo realizado la 

presentación de la narrativa del documental La partida final (2018) a continuación se 

presentan el análisis técnico y de montaje de dicha obra cinematográfica. 

2.3.2 Análisis técnico y de montaje 

Con motivo de poder destacar las características técnicas del diseño audiovisual de la obra La 

partida final (2018)  que favorecen su uso como recurso didáctico sobre cuidados paliativos a 

continuación se lleva a cabo el análisis técnico y de montaje del film en cuestión. Mediante 

dicho análisis se buscan comprender las elecciones técnicas tomadas por los directores para 

comunicar la importancia de los cuidados paliativos para un equipo dedicado a dichos 

cuidados en el Hospital de San Francisco. 

En el guion técnico de la película (Ver Anexo C) se presentan las escenas de mayor 

importancia en el documental con el fin de poder analizar las técnicas de edición, la selección 

de plano, el rol del audio, y demás aspectos cinematográficos a identificar y estudiar en el 

análisis del film. Al igual que en el guion técnico de la película Las alas de la vida (2006), en 

dicho guión se presentan el número de escena, si la misma es grabada en exterior o en 

interior, que ilustra la imagen que se escucha en cada una de ellas.  

En dicho documental se narra sobre el trabajo de un equipo de trabajo de cuidados paliativos 

destinado a acompañar a varios pacientes terminales en su etapa final de vida. Han de 

presentarse cinco casos de pacientes y sus diferentes historias de su lucha contra 

enfermedades oncológicas la mayoría, y su opinión sobre los cuidados paliativos. El equipo 

de cuidados paliativos, encabezados por los doctores Miller y Pantilat en esta obra 

documental cumple la función de comunicadores sobre las funciones de dichos cuidados y el 

cómo estar preparado para sostener y acompañar a los pacientes y a sus familiares en esta 

etapa de sus vidas.  

Los directores Rob Epstein & Jeffrey Friedman pusieron en práctica diversas técnicas 

cinematográficas para construir un diseño audiovisual con un fuerte grado de realismo 

sostenido en la narrativa testimonial de la obra. En el guión expuesto en el Anexo C se 

pueden apreciar algunas de ellas como el uso de planos detalle para momentos sensibles, el 

de planos secuencias de planos medios a primeros planos para intensificar el mensaje de 
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sufrimiento de los pacientes o la voz en off de los médicos para transmitir la idea de cuidados 

paliativos como un acompañamiento indispensable para los pacientes terminales. A 

diferencia de Las alas de la vida (2006), esta obra documental no posee el uso de flashbacks 

o travellings continuamente, sino que la cámara en la mayor parte de su transcurso se 

encuentra de manera fija y hace un especial énfasis en los testimonios de los protagonistas. Se 

destacan, por sobre todos los planos en esta película documental, el uso de planos detalles 

continuos de familiares tomando de la mano a los pacientes, voluntarios o enfermeros 

llevando a cabo sus tareas de cuidados continuos como bañar a pacientes postrados o masajes 

para garantizarles un mínimo confort en el momento de dolor que están atravesando.  

Por otro lado, son de destacar los planos generales de instituciones como el Hospital de San 

Francisco y la Casa de Huéspedes. La utilización de dicho tipo de planos está destinada a 

ubicar al espectador donde se sitúa la acción del plano siguiente. Asimismo, comprenden 

gran parte del film la ilustración de las habitaciones de los pacientes a través de planos 

generales de las mismas, lo cual reproduce el día a día de los pacientes y de las personas que 

se encuentran presentes como los cuidadores, los médicos, los familiares, los voluntarios y 

los trabajadores sociales. Más allá de ellos, los directores pusieron en práctica el uso continuo 

de primeros planos de los enfermos terminales, especialmente al momento de estar 

dialogando junto a los médicos y comprendiendo lo que estos les comunican sobre los 

cuidados paliativos. 

En similitud con el film español, los directores utilizan también las atenuaciones a negro, que 

son empleadas para concluir una etapa. En este caso, son utilizados a final de la obra cuando 

reflejan la imagen de cada uno de los pacientes terminales que han sido ilustrados a lo largo 

del film y debajo con subtítulos aclaran su fecha y lugar de fallecimiento.  

Los testimonios de los pacientes como del equipo de cuidados paliativos construyen la 

esencia de este documental, para ello los directores emplearon de manera continua el uso de 

los primeros planos para poder crear una conexión especial con los espectadores y que el 

mensaje sobre las funciones de los cuidados paliativos sea transmitido de manera efectiva y 

contundente. De dicho modo la palabra de los protagonistas posee una mayor intensidad al 

estar mirando directamente a cámara, creando una empatía con aquel que se encuentra viendo 

el film, es decir el espectador presiente que el paciente le está hablando directamente a él. 

Por otro lado, la ambientación y las locaciones utilizadas en esta película suelen ser grabadas 

durante el día. Predominan las escenas que se sitúan en el interior de ciertas instalaciones, 
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espáticamente en el Hospital de San Francisco y en la Casa de Huéspedes. A partir de ello, 

los directores ilustran el día a día de un equipo de cuidados paliativos y como han de llevar a 

cabo sus tareas en dichos ámbitos. 

Así como en el film español, se analizan los movimientos de cámara y planos dispuestos por 

los realizadores de la obra. Si bien suelen destacarse los planos generales y cámaras fijas en 

el guion técnico, también los primeros planos y planos medios poseen un rol muy especial en 

la obra. Por un lado, los planos generales son utilizados para reflejar situaciones de debate 

sobre los pacientes terminales o para reproducir momentos de capacitación como cuando el 

Doctor Miller se encuentra frente a un grupo de voluntarios explicándoles las funciones de 

los cuidados paliativos. Mientras que los planos detalle o primeros planos pretenden destacar 

las dificultades que los pacientes terminales poseen y el sufrimiento de su lucha. Esto es una 

clara coincidencia con el film Las alas de la vida (2006). 

El grado de realismo del diseño técnico de esta obra documental se encuentra delimitado a 

partir de la interacción de los pacientes con los protagonistas y con el realizador, la continua 

participación de los realizadores junto a los sujetos registrados permite comprender una 

realidad latente de acompañamiento en la etapa final de vida. Asimismo se detecta el uso de 

la técnica de voz en off dispuesta por los cineastas en el momento en que el doctor Miller, 

quien requiere de dichos cuidados, expresa su opinión sobre los cuidados paliativos y lo 

fundamental que estos son para los pacientes terminales. Para ello, los directores del film 

presentan escenas de cuidadores junto a pacientes y de fondo se escucha la voz en off del 

doctor transmitiendo los valores de los cuidados paliativos, los cuales se centrarán en 

amigarse con la muerte y entenderla como parte de la vida misma.  

A diferencia del film español, en esta obra son la cámara  fija y los primeros planos los 

recursos empleados por los directores de manera continua y sólida para destacar el rol 

humanístico que el equipo de cuidados paliativos debe tener para con los pacientes terminales 

y su entorno. Por otro lado, se destaca el rol del audio en esta realización cinematográfica. El 

continúo uso de la voz en off de los médicos como de los pacientes destacan el valor de sus 

testimonios y cómo acompañar determinadas imágenes sensibles como la atención a 

pacientes postrados mediante un relato estimulante y pacífico. Tal como sucede con la voz de 

Carlos Cristos en el film Las alas de la vida (2006), el uso de la voz en off adquiere un papel 

omnipresente, que reproduce una mayor delicadeza y emotividad en las palabras de aquel que 

está narrando la escena. 
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Finalmente, en dicha obra el audio se destaca no solamente por la voz en off de los 

protagonistas, sino también por el sonido ambiente de las instituciones como el hospital o del 

día a día en la casa de Huéspedes. Asimismo son empleados música de piano y punteos de 

guitarra para acompañar situaciones tristes y delicadas de los pacientes y de sus familiares. El 

audio es utilizado por los realizadores para intentar generar un ambiente de paz y de 

optimismo ante la etapa en la que los protagonistas se encuentran.  

Las técnicas audiovisuales empleadas por los directores Rob Epstein & Jeffrey Friedman 

fueron seleccionadas de manera cautelosa y efectiva con el fin de adentrarse en una trama 

extremadamente delicada en la sociedad como lo es la atención de pacientes terminales. 

Mediante este tipo de técnicas, centrándose en los testimonios de personajes seleccionados 

especialmente para el objetivo en cuestión, han de ilustrar las funciones y valores de los 

cuidados paliativos de manera clara, favoreciendo el uso de dicha obra documental como 

recurso didáctico en residencias médicas. 

Para concluir, en este apartado se presentó el uso de la medicina como temática principal en 

obras documentales. Asimismo, se analizó el diseño audiovisual de los documentales Las 

alas de la vida (2006) y La partida final (2018), tanto desde un punto de vista narrativo como 

técnico. Habiendo concluido dichas etapas, en el siguiente capítulo se presenta un análisis 

centrado en el uso de los documentales como recursos pedagógicos en el ámbito de la salud. 
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CAPÍTULO III: LOS DOCUMENTALES COMO RECURSOS PEDAGÓGICOS EN 

LA MEDICINA 

En este tercer apartado de esta tesis se ahonda en gran parte en las obras cinematográficas 

pertenecientes al género documental y su uso como recurso didáctico en el ámbito médico. 

En principio se expone un breve desarrollo propio sobre la incidencia ideológica de la 

industria cultural en las posibilidades de diseño de un proyecto audiovisual de interacción y 

pedagógica. Luego, en mayor profundidad se analiza y estudia al cine documental como 

herramienta pedagógica, centrándose sobre la técnica de cine-forum. Se estudia y se analiza 

dicho recurso a partir de su funcionamiento y principales características.  

Se investiga el uso de dicho método en la docencia médica, generando una vinculación 

directa con las obras documentales seleccionadas como casos de estudio: Las alas de la vida 

(2006) y La partida final (2018). En el presente capítulo se presentan las características 

pedagógicas a destacar de cada uno de los films, a partir de los puntos de vista de un docente 

médico con vasta experiencia en el Hospital de Pacheco. Asimismo, se incorporan las 

perspectivas de un profesional residente de la institución sobre el uso de obras documentales 

de interacción como recurso didáctico. 

3.1 El cine documental como recurso didáctico 

El uso del cine documental como recurso didáctico dentro de un ámbito de salud público 

emergería de una actividad concreta, la cual debe ser categorizada y estudiada a partir de los 

fines y las características que construyen a dicha acción. Para ello, se pone a la categoría del 

cine documental de interacción en el contexto de la crítica a las industrias culturales. Según 

Getino (1995), las industrias mencionadas son aquellas actividades productivas y comerciales 

que pueden poseer estrategias rentables, sociales o de servició público. Esta definición 

propone un análisis detallado de los elementos, las dimensiones y el funcionamiento de las 

industrias culturales en la Argentina, y también expone sus estudios sobre como las políticas 

públicas incidieron en dichas industrias. A partir de las apreciaciones de dicho autor se 

destaca a los autores, las instituciones y al estado como los principales protagonistas en la 

actividad de una industria cultural, así como también que las políticas públicas son aquellas 

normas que deben regularizar el desarrollo y crecimiento de este tipo de industrias. 

Por otro lado, Puente adopta el siguiente punto de vista: 



54 
 

Las industrias culturales son generadoras de valor económico, identitario y simbólico 

dentro de la sociedad, y se han convertido en las grandes organizadoras del consumo 

cultural. (…) es imperioso incorporar a las industrias culturales dentro del diseño de las 

políticas del Estado, ya que ellas son “las puertas de entrada y salida” de los contenidos 

culturales que la sociedad consume a diario. El rol de las industrias culturales dentro de 

las políticas públicas es el de crear un lugar que permita la convivencia en pluralidad( 

2007,  p.17). 

El autor le atribuye, por un lado, un componente ideológico a las industrias estudiadas en su 

devenir histórico como también un factor económico que se genera de acuerdo a su cadena de 

producción. Plantea el propósito teleológico de que los protagonistas encargados de 

desarrollar los contenidos culturales puedan participar de manera dinámica en los campos de 

producción. 

Paralelamente, Mastrini y Becerra (2011) advierten el momento que atraviesan las industrias 

culturales en el siglo XXI en América Latina. Sostienen que dichas industrias afrontan un 

replanteo contundente desde dos puntos de vistas específicos. Por un lado a partir de su 

relación con el estado y los denominados marcos jurídicos, mientras que otro desde el modelo 

de negocios que poseen. Se entienden mediante el estudio previo que dichas industrias se 

encuentran en un tiempo de transformación principalmente en el vínculo que poseen con la 

administración estatal. Desde hace un tiempo las industrian ya no son autónomas como eran 

en un principio, sino que convergen con múltiples áreas de producción y de distintos 

mercados. 

En función de entender el uso del cine como recurso didáctico y la importancia de su diseño 

audiovisual, Bossio (2018) plantea que “El cine, en general, representa un bombardeo de 

imágenes e información continua a un paso veloz en donde se puede trabajar el pensamiento 

crítico y el aprendizaje colaborativo”(p.3). 

La cita anterior da la pauta de lo que se busca indagar en los siguientes párrafos en términos 

de la motivación que pueden recibir los educandos de parte de un proyecto artístico con un 

diferencial de valor respecto de los materiales tradicionales que se utilizan en el proceso 

pedagógico. Se observa que el realismo propio del cine documental se nutre, por un lado, de 

cierto grado de documentación de actividades en tiempo real que ofrecen como resultado un 

material que refleja un acontecimiento concreto. Por el otro, se entiende al realismo dentro 

del marco conceptual delineados en el capítulo anterior, como parte de una serie de prácticas 

discursivas y estéticas. Estas hacen a la articulación de las intenciones y disposiciones 

ideológicas del autor que organiza los materiales audiovisuales. En cuanto a la utilidad 
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especifica del realismo observado en las obras documentales Las alas de la vida (2006) y  La 

partida final (2018) en el marco de su implementación pedagógica, se estima que entra en 

juego una combinación de las instancias estéticas con las materiales. 

Por un lado, el carácter de documentación que tienen en cierta medida las imágenes 

producidas en el rodaje de los documentales, producen una utilidad que podría asemejarse a 

la de los videos clínicos. Al mismo tiempo, la articulación estética y de diseño dispuesta por 

el director lleva a dichos materiales a una dimensión sensible que trasciende los lineamientos 

del mero registro. Por ello, se pone en valor la potencialidad de la experiencia sensible 

atravesada por los médicos en formación al encontrarse con estas obras. El valor se da por la 

ruptura del discurso puramente clínico en el ámbito que le es cotidiano y la sensación 

producida de presenciar algo “que le esta sucediendo a una persona”. 

Para poder comprender y analizar el diseño audiovisual de los documentales seleccionados 

como objeto de estudio, y determinar cuáles son sus características que favorecen su uso 

como recurso didáctico, en el siguiente apartado se presentarán los estudios realizados sobre 

la relación del cine documental con la pedagogía. Tal como se expuso en el transcurso de la 

tesis, una de las variables que comprende esta investigación, junto con el cine documental y 

la salud pública, es la pedagogía y su vinculación con estas disciplinas. Para ello resulta 

fundamental el poder analizar el concepto de recurso didáctico, Zabala presenta la siguiente 

definición: 

(…) son todos aquellos instrumentos y medios que proporcionan al educador pautas y 

criterios para la toma de decisiones, tanto en la planificación como en la intervención 

directa en el proceso de enseñanza/aprendizaje y en su evaluación. (…) aquellos 

medios que ayudan al profesorado a dar respuesta a los problemas concretos que se le 

plantean en las diferentes fases de los procesos de planificación, ejecución y 

evaluación (1995, p.173). 

El mencionado autor, ha llevado a cabo múltiples investigaciones en el campo de la didáctica 

y las enseñanzas académicas, así lo expresa en su conceptualización. Su apreciación expone 

que todo tipo de medios e instrumentos pueden ser utilizados para educar por parte de los 

docentes, sin encasillarse o centrarse solamente en elementos tradicionales, abriendo así la 

posibilidad de aumentar las opciones que pueden existir al momento de llevar a cabo una 

práctica metodológica. Expresa también la importancia de los recursos didácticos al momento 

de confrontar problemas e incertidumbres concretas, estos medios ayudan tanto al alumno 

como al docente; solucionando interrogantes al momento de ejemplificar distintas 

problemáticas.  
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Por otro lado, Graells (2001) asegura que los recursos didácticos refieren a aquellos 

materiales educativos que son utilizados como intermediarios para el progreso y desarrollo 

del alumnado. Mediante ellos se favorece la evolución del aprendizaje y facilitan la 

interpretación de las temáticas y conceptos expuestos por el docente. Asimismo, el 

mencionado autor, desarrolla una categorización de los recursos didácticos en dos secciones. 

A saber: en primer término, presenta a los recursos convencionales, los cuales refieren a 

aquellos instrumentos tradicionales que desarrollan de manera ampliada los contenidos 

buscando como resultado la reflexión de lo expuesto en clase. Algunos de ellos son los libros, 

las fotocopias, mapas conceptuales, tableros didácticos, entre otros. En un segundo lugar, y 

no por ello de menor importancia, se encuentran los recursos didácticos no convencionales. 

Son aquellos instrumentos no tradicionales, dispuestos a aproximar la realidad a través de 

experiencias directas, situaciones y vivencias que sean identificadas por el alumnado. Es aquí 

donde se incluyen los casos de estudio de la presente investigación: las realizaciones 

audiovisuales y su utilización latente en el formato de películas y; más precisamente, del cine 

documental como recurso didáctico. Otros de ellos pueden ser la proyección de diapositivas, 

las muestras sonoras como audios o utilización imágenes fijas como fotografías.  

En este punto, se introduce brevemente el concepto de: Educación Permanente en Salud , que 

será el ámbito donde se propone el uso de este recurso didáctico. 

La Educación Permanente en salud (EPS) supone otra epistemología de la práctica 

profesional , diferente de la racionalidad técnica: la práctica se entiende como arte profesional 

en términos de reflexión en la acción de situaciones problemáticas, en las zonas 

indeterminadas de la práctica que resultan singulares, inciertas, conflictivas (Davini, 2015). 

La reflexión en la acción supone una concepción constructivista de la realidad, según la cual 

el práctico construye las situaciones de su práctica. Desde el punto de vista constructivista, 

las percepciones, apreciaciones y creencias tienen sus raíces en los mundos que se configuran 

y que se terminan aceptando como parte de la realidad. Pensar la práctica no debe ser un acto 

individual sino colectivo. Precisamente bajos esas condiciones es donde se estima que puede 

darse una experiencia de parte de los educandos afín a una trascendencia del lenguaje 

utilizado en su ámbito cotidiano. La experiencia de sentir lo que se manifiesta por parte de los 

personajes en pantalla en un film documental, es lo que determina la importancia de utilizar 

un material audiovisual que no sea exclusivamente de origen clínico. 
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La metodología en juego es la pedagogía de la problematización. En la medida en que el 

práctico, el sujeto de la acción educativa, en este caso los residentes, reflexiona en la acción, 

sobre la acción y sobre sus supuestos, profundiza una conciencia crítica de la realidad. De tal 

modo que adquiere o profundiza su compromiso profesional posibilitando las acciones 

transformadoras de esa realidad. 

Desde el punto de vista pedagógico se vuelve indispensable analizar las formas de 

pensar y conocer de los educandos para desarrollar una estrategia de enseñanza que 

parta de las condiciones reales de los mismos, estimulándolos a aplicar sus esquemas 

de asimilación y de reflexión sobre sus propias percepciones de los procesos, de modo 

que avancen en sus conocimientos y en sus formas propias de pensar y conocer la 

realidad (Davini, 2015, p.54). 

La elección de un recurso didáctico, en este modelo pedagógico denominado 

problematizador, es determinado por el docente a modo tanto de motivación y abordaje de 

una situación o conflicto de la práctica diaria; como de análisis de conceptos clave de aspecto 

científico académico y de planteo de resolución de dichas situaciones.  

Se presenta así un cambio de paradigma en el proceso de capacitación y formación 

profesional a partir del uso de un recurso didáctico, en este caso el cine documental de 

interacción. Desde el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, la creación de las 

residencias médicas tiene como objetivo la especialización profesional y jerarquiza el ámbito 

de trabajo como espacio privilegiado para el aprendizaje y adquisición de competencias en 

salud. La mencionada práctica es intensiva, en servicio, como expresa el reglamento de 

Residencias para Profesionales de la salud (2001). En los últimos años, los avances en 

tecnología y comunicación aportaron herramientas nuevas tanto en el área asistencial para 

realizar diagnósticos y tratamientos de enfermedades, como en el área de gestión del 

conocimiento y modelos pedagógicos, de especial interés en esta tesis. Lozano (2013) afirma 

que las TIC son una herramienta de aprendizaje activo que motivan y fortalecen el desarrollo 

del estudio. Las tecnologías de información y comunicación (TIC) se incluyen, en este caso, 

como estrategia didáctica a modo de una problematización inicial mediante la presentación de 

un conflicto a través de una imagen audiovisual. Constituyéndose así el modelo 

problematizador del aprendizaje significativo. 

A partir de ello, se presenta al cine-forum, como herramienta pedagógica, el cual es utilizado 

para llevar a cabo la evaluación del proceso de aprendizaje, estudiando la evolución del 

estudiante. Esta evaluación se realiza de manera individual y grupal. Así, es posible la 

valoración de los objetivos alcanzados por los residentes,  planteados en la etapa de 
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planificación docente. La construcción de un recurso didáctico, principalmente al seleccionar 

una película documental como tal, debe ser de manera responsable y cuidadosa para poder 

cumplir con el objetivo de esta actividad docente. Por cuanto,  se requiere de una selección 

acertada de la obra cinematográfica a ilustrar y del  medio a través de la cual se proyecta; 

acompañado de un seguimiento riguroso de la utilización del recurso didáctico como tal. 

Finalmente, debe desarrollarse un análisis de los procesos y acciones realizados, obtener los 

resultados y elaborar las conclusiones a partir de la utilización del instrumento. Confirmando 

o rechazando su eficacia para su presentación en futuras clases.  

Con motivo de continuar indagando en la utilización del cine documental como recurso 

educativo, Litwin y Palou (1998) destacan ventajas y principales características de dichos 

instrumentos pedagógicos. Afirman que la esencia de los recursos didácticos son la 

materialización y la correcta elección de los mismos para poder comunicar los conceptos en 

distintos contextos. En adición, sostienen que la utilización de los mismos permite la 

diversificación de tareas, profundización del trabajo grupal, generación de oportunidades de 

autoevaluación, ofrecen una información exacta establecida por el docente a cargo, entre 

otros. A partir de dichas características se considera que el cine documental cumple con la 

mayoría de estas ventajas en cuanto a su utilización dentro de un ambiente educativo. 

Mediante la proyección de un film y el desarrollo de un debate interno sobre las imágenes 

reproducidas se facilita la interacción tanto entre el alumno con el docente como entre todo el 

alumnado. Asimismo, se estimula el aprendizaje satisfaciendo las expectativas de los 

participantes como también ha de generarse un ambiente poco convencional, lo cual produce 

un nuevo modo de brindar conocimientos de manera flexible y amigable. 

Se concluye a partir de las apreciaciones de los diversos autores que la utilización del cine 

documental como recurso didáctico permite al alumno una motivación concreta del 

conocimiento a través de la interacción que se desarrolla en la clase. Desde el punto de vista 

pedagógico, se vuelve indispensable analizar las formas de pensar y conocer de los 

educandos para desarrollar una estrategia de enseñanza que parta de las condiciones reales de 

los mismos. Estimulando a los alumnos a aplicar sus esquemas de asimilación y de reflexión 

sobre sus propias percepciones de los procesos, de modo que avancen en sus conocimientos y 

en sus formas propias de pensar y conocer la realidad Así, el educando, se encuentra ante una  

herramienta de enseñanza que promueve la adquisición de conocimientos de manera 

dinámica.  
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El empleo de obras cinematográficas documentales como instrumentos pedagógicos en un 

ámbito áulico permite generar una estimulación cognitiva en el alumno. Dicho protagonista 

se encuentra libre para adquirir impresiones más reales sobre temáticas a estudiar. Así como 

también el enfoque y la atención se centra en desarrollar los recursos planteados por el 

docente con una mayor concentración y predisposición a solucionar situaciones hipotéticas 

que se le pueden plantear en un futuro. Mediante la presentación de realizaciones 

audiovisuales el alumno se familiariza con el contenido expuesto, con el objetivo de generar 

la motivación para incorporar el conocimiento tanto teórico como práctico de manera 

integrada. Incluso favorece el debate y análisis del tema abordado, en grupo de pares y 

docentes, lo cual  fortalece y profundiza  los conocimientos nuevos y previos con la tutela del 

docente coordinador. 

La doctora Maria Celia Podesta (ver anexo C), especialista en pediatría y anestesia y docente 

de residencias en el Hospital Provincial de Pacheco desde hace más de una década, al 

referirse a los recursos didácticos que ella emplea al dictar sus asignaturas sobre cuidados 

paliativos, refiere que hoy en día la herramienta didáctica de mayor utilización es el de las 

diapositivas de uso comun en clase. También menciona la búsqueda bibliográfica basada en 

problemas clínicos. Asimismo, hace una mención al uso de videos con temáticas motivadoras 

sobre cuidados paliativos, aunque aclara que dicho tipos de videos no son realizaciones 

cinematográficas sino más bien producciones caseras con un diseño simple y precario. 

Desde otro punto de visa, el médico Alberto Garroz (ver anexo C),  alumno reciente de las 

cátedras sobre cuidados paliativos del Hospital Provincial de Pacheco, sostiene lo siguiente.  

Haciendo énfasis en los recursos didácticos empleados en las residencias a las cual asiste 

considera que los mismos posen una efectividad regular, debido a que se encuentran 

limitados por la falta de medios tecnológicos. Por otro lado, Podesta afirma que las 

residencias deberían ampliar sus herramientas pedagógicas a partir metodologías 

audiovisuales. Mediante la exposición de un film se permitiría una mejor comprensión de un 

concepto determinado que a partir de una presentación en diapositivas tradicionales, la cual 

hoy en día es apreciada como una técnica antigua y hasta precaria. Es por ello que Garroz 

afirma que el compartir la visualización de un film sobre cuidados paliativos favorecería un 

intercambio distinto de interpretaciones con sus colegas. No solamente porque es un recurso 

motivador y novedoso, sino también porque en la actualidad el área de cuidados paliativos se 

encuentra en construcción en el Hospital de Pacheco, y el hecho de formar a los residentes 

sobre trabajar en equipo en la interdisciplina resulta nuevo como modalidad de abordaje en la 
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atención de pacientes terminales. Asimismo, considera que la implementación del cine como 

recurso didáctico sería un aspecto positivo en lo que concierne al desafío de adecuar el 

sistema de salud de la institución a las necesidades de los pacientes y familiares. 

En adición, afirma que en la actualidad los recursos didácticos que se emplean estan 

fuertemente relacionados con el desarrollo académico científico. Tanto la investigación 

bibliográfica como la búsqueda de estudios científicos publicados son expuestas mediante 

diapositivas tradicionales. Así como también, desde hace varios años se emplea la asistencia 

a otros servicios en los cuales existen áreas de cuidados paliativos ya consolidados, es decir 

visitas a otras instituciones que presentan una mayor formación sobre la temática paliativa en 

la actualidad.  Para poder generar una mejora de la instrucción académica en la institución, 

Garroz considera que es fundamental la incorporación de las TIC en la capacitación continua. 

La posibilidad de realizar interconsultas o videoconferencias a través de una plataforma 

virtual, optimiza tiempos de aprendizaje y comprensión de conceptos complejos. Expresa 

necesario acceder a videos que plasmen situaciones de cuidados paliativos en pacientes y 

nuevos conflictos que se desarrollan en la tarea cotidiana sobre los que se deben investigar. 

En su rol como residente, Garroz expone que existe una necesidad imperiosa por recibir la 

información a investigar y poder darle solución a conflictos que se presentan en la práctica 

diaria.  

Con el fin de centrarse en las obras cinematográficas como recurso didáctico en la docencia 

médica, Garroz destaca al film 50/50. En dicho film lo sorprendió el modo empleado para 

ilustrar el momento al protagonista le comunican su diagnóstico terminal. El cineasta optó 

por reproducir en esa escena el efecto de sordera en el personaje principal, quien debido al 

stress y shock emocional que posee por la noticia deja de escuchar al médico y se aísla del 

mundo terrenal. Ello representa una excelente utilización de las técnicas cinematográficas por 

parte del realizador para reflejar la falla de comunicación por parte del médico al paciente 

sobre su salud.  

El expuesto análisis sobre el uso del cine documental, como parte de las TIC, se conforma 

como recurso didáctico dentro de la estrategia pedagógica vigente actualmente en Ministerio 

de Salud de la Provincia de Buenos Aires: la Educación Permanente en Salud. Se plantearon  

diversas definiciones de dicho concepto, así como también sus principales características y 

ventajas sobre recursos no convencionales. A  continuación se presenta un instrumento de 

principal importancia en esta tesis, aquel que vincula al cine con el mundo pedagógico.  
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3.2 La técnica del Cine-Forum 

Una de las principales metodologías que centra el uso de películas como medio pedagógico 

en un ambiente áulico se conoce como cine-forum. Casado de Rocha lo define de la siguiente 

manera: 

Aquella actividad pedagógica de grupo que, apoyándose en el cine como eje, 

persigue, a partir del establecimiento de una dinámica interactiva de los participantes, 

descubrir, vivenciar y reflexionar sobre las realidades y valores que persisten en el 

grupo o en la sociedad (2006, p. 45). 

El autor expone que es una actividad que se realiza en conjunto. Es utilizada en esta 

investigación con el fin de posicionar a los médicos docentes como los guías de la 

presentación, mediante la cual exponen sus vivencias hacia los alumnos, y se lleva a cabo un 

debate en base a la interpretación del film que se apreció. Logrando conclusiones a través de 

sus propias sensaciones, así como generar nuevos cuestionamientos médicos construidos a 

partir de la obra cinematográfica observada.  

Se entiende, a partir de las afirmaciones de Casado de Rocha (2006), que esta técnica habrá 

de aplicarse en los ambientes pedagógicos hospitalarios siguiendo una serie de 

consideraciones. En primer lugar, se evalúan los lineamientos estéticos dentro de los que se 

representa la aparición de personajes en cuidados paliativos. Se pondera para la elección del 

film en las escenas encontradas el hecho de que se retraten particularmente el rol cada uno de 

los integrantes del equipo de cuidados paliativos. Así como también como se refleja la 

integración del entorno de los pacientes terminales, ya sean familiares o allegados, en etapas 

de diagnóstico o de momento de tomas de decisiones sobre los tratamientos a seguir. Luego 

de ello, se determina el modo de reproducción de la obra cinematográfica, seleccionando el 

medio por el cual se transmite y, por otro lado, si se proyecta el film completo o escenas en 

particular que generen un conocimiento concreto sobre la temática principal de la 

capacitación. En esa instancia, se evalúa si el montaje de las escenas más objetivamente 

útiles, de acuerdo al criterio antes mencionado, con aquellas que no cumplen estrictamente 

dicho parámetro, aporta un valor narrativo que sostenga la experiencia de empatía en la 

recepción de los educandos. Para poder construir de manera adecuada una metodología de 

cine-forum, el docente debe confeccionar el material didáctico. Como indica Casado de 

Rocha (2006), dicho material se encuentra compuesto por los datos y la información 

predeterminada que se pretende transmitir al alumnado. Se observa atentamente que aquellas 

escenas y planos que resultan más similares desde el punto de vista del diseño a un registro 
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directo, presenten a su vez una articulación narrativa que permita trascender al lenguaje 

clínico. Se presta atención a que esto último sea fácilmente apreciado por los espectadores, o 

en todo caso que su apreciación pueda ser estimulada didácticamente. 

Con motivo de completar la visión de Casado de Rocha sobre el concepto de cine fórum y 

para poder generar un mayor acercamiento hacia el mismo se presenta la definición de 

Gonzales Martel quien asegura: 

El filme pone en juego un sistema de expresión que se dirige rectamente a nuestra 

estructura sentimental y que aleja, por este motivo, el trabajo interpretativo de un 

cientificismo ligado únicamente a la razón y a la lógica. Ello no implica, en modo 

alguno, que deba rechazarse todo esfuerzo intelectual o reflexivo, sino que es 

imprescindible combinar ambos procesos (González Martel, 1996, p. 25). 

Dicho autor destaca que la proyección de una película ante un alumnado pretende fusionar las 

sensaciones emocionales que se descubren al momento de apreciar una obra cinematográfica 

con el proceso de lógica y reflexión científica de los conceptos que se están estudiando. Al 

ser una actividad grupal mediante el cine fórum se busca fomentar el intercambio de ideas e 

impresiones.  

Usualmente se genera una presentación previa a la exposición del film, en la cual el docente 

justifique la elección del film que se ilustrará. Resulta determinante que la situación 

hipotética genere un impacto emotivo lo más claro posible, y que el docente cumpla un rol de 

moderador con una predisposición atenta. Se entiende que el cine fórum permite entender un 

mismo concepto desde diversos puntos de vista, analizados a partir de perspectivas y 

diferentes que evitan una única verdad.  

González Martel (1996) sostiene que es imprescindible que el lugar donde transcurre sea un 

espacio relajado pero también estimulante para el desarrollo de un debate enriquecedor. El 

docente debe asentar, desde la etapa de presentación, que el uso del film documental como 

herramienta didáctica no ha de ser un entretenimiento, sino que es una  actividad que dispone 

cumplir con los objetivos educativos de una manera no convencional.  

Dentro de los aspectos que considera dicho autor resulta fundamental la elección cuidadosa 

de la película a reproducir. La obra documental a utilizarse debe cumplir con consideraciones 

técnicas de fácil reproducción y apreciación; teniendo en cuenta la temática, mensajes y 

conceptos que se comunican. Por otro lado, el desafío docente consiste en lograr la 
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motivación de los alumnos, por ejemplo, mediante una guía previa de preguntas sobre el tema 

de conflicto favoreciendo la participación del alumnado en la actividad.  

Es de gran validez que en el desarrollo de un cine fórum se identifiquen las principales 

características del lenguaje cinematográfico. Partiendo de una selección adecuada del film se 

posibilita la estimulación del espectador a interesarse y adentrarse por el medio educativo. Es 

por ello que debe valorarse el impacto emocional generado en el alumnado, a la vez que es de 

alentarse la puesta en común de las emociones que surgieron debido a la visualización de la 

obra cinematográfica.  

Podesta (ver anexo C) expone que la técnica de cine fórum es un recurso enriquecedor debido 

a que posibilita a que cada individuo expresa su propia mirada sobre una situación que se 

encuentra planteada de manera objetiva en un film. Es decir, las inquietudes que se generan 

motivan a la reflexión y producen nuevas herramientas para abordar el tratamiento de los 

pacientes terminales.  

Otro informante clave, el ya mencionado Garroz (ver anexo C) considera que tal recuso de 

estudio y aprendizaje favorece el intercambio con sus colegas. Le resulta interesante el poder 

atender diferentes miradas sobre un mismo hecho, contemplando tanto los aspectos sociales, 

espirituales, físicos y psicológicos que la detección de una enfermedad terminal conlleva. Es 

aquí donde se propone analizar a las obras documentales  sostenidas en un diseño audiovisual 

de continua interacción como recurso didáctico en las residencias tales como a las que Garroz 

asiste. 

Habiendo presentado la técnica de cine fórum como una de las más preponderantes al insertar 

al cine documental dentro de la pedagógica, a continuación se genera un mayor acercamiento 

entre la docencia medica específicamente y el cine documental. 

3.3 La docencia médica y el mundo audiovisual 

Este apartado se encuentra compuesto por el análisis del vínculo latente que puede generarse 

entre dos disciplinas totalmente distintas. A través de la pedagogía han de relacionarse dos 

variables de investigación extremadamente distanciadas una de la otra como lo son el cine y 

la medicina. 

Según Alarcon (2006), el arte cinematográfico tiene como objetivo principal el de  atraer a 

los espectadores, seducirlos, sin importar cuál sea su profesión y oficio. Aquellos que 

observan un film se ven influenciados por el contenido que perciben a través del diseño 
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audiovisual que cada obra presenta. Por otro lado, la medicina se dedica a brindar soluciones 

físicas y psicológicas a aquellos pacientes que presentan un sistema de salud comprometido. 

Debido a dichos objetivos de cada disciplina, ambas permiten una complementación entre sí. 

Múltiples realizaciones cinematográficas utilizan a la medicina como tema principal en sus 

narrativas. Mientras que en el ámbito de la salud existe la posibilidad de emplear el uso de  

films con intenciones didácticas. La conexión del cine documental con el ámbito médico 

reside a partir de la decisión de los realizadores cinematográficos de utilizar historias reales 

relacionadas con la medicina para generar un aporte atractivo a sus producciones. Las obras 

cinematográficas que poseen temáticas principales relacionadas con la medicina se 

desarrollan en un ambiente particular que concuerde con los protagonistas y su historia. Se 

presentan diferentes categorías según como se ilustre el uso de la enfermedad en una 

realización audiovisual. 

Hay películas saludables, en las que no hay rastro de dolencias en sus tramas. Una 

segunda categoría es el de las presencias puntuales de la enfermedad: visuales, en 

comentarios, en utilizaciones metafóricas o incluso como insultos. Un paso más es 

cuando un proceso mórbido, o varios, juegan un “papel importante” en el guión (…) 

Por último, hay películas en las que la enfermedad es “argumental”, (…) en que la 

acción se centra en el control de un brote de peste neumónica y toda la acción gira 

alrededor de esta idea central (Casado da Rocha, 2006, p. 20). 

El autor refiere a las categorías latentes sobre el uso de la medicina como trama principal. En 

ellas se exponen los múltiples usos que el cine puede adjudicarle a una enfermedad terminal. 

Al existir estas diversas posibilidades en que se puede representar una afección en un 

documental, el realizador debe tener en consideración dichas categorías de acuerdo a la 

enfermedad que se encuentra presente en su realización. Mediante una instrucción acertada 

sobre los conceptos médicos que buscan comunicarse, el realizador podrá llevar a cabo un 

diseño sólido y verídico. Debido a que comunicar conceptos médicos, los cuales pueden estar 

ligados directamente con el espectador, conlleva una gran responsabilidad y compromiso 

como comunicador. Es por ello que la producción cinematográfica debe llevarse a cabo con 

extremo cuidado, seriedad y profesionalismo. 

En adición, Casado (2006) sostiene que los profesionales de la salud deben tener una 

formación académica justificada por investigaciones y estudios médicos legítimos, 

alineándose con el Modelo Medico Hegemónico. No obstante, también dichos profesionales 

deben construir un soporte espiritual con el paciente y su entorno, siguiendo el modelo 

biopsicosocial, el cual  alcanza su máxima expresión al momento de determinar que no se 
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encuentra alternativas medicinales existentes para desarrollar un tratamiento efectivo en 

busca de la cura de las enfermedades terminales que afectan a un paciente. Es aquí donde se 

posibilita el uso del cine documental como recurso didáctico, incluyéndolo dentro de las TIC 

como estrategia de aprendizaje. Los docentes médicos emplean el uso de películas 

documentales en las que cuales se reproduzcan historias de personajes con el conflicto 

cognitivo como referencia. A partir de ello se permite la instrucción acerca de situaciones 

hipotéticas que pueden suceder en la cotidianeidad de la labor médica de una manera 

actualizada y rápida. Dos características principales del cine documental como TIC. 

El doctor García Sanchez, quien en sus escritos se expresa sobre vivencias empleando la 

técnica de cine fórum afirma: 

La historia que cuenta la película permite contextualizar problemas de salud en toda 

su dimensión psicosocial y espiritual lo cual no es posible a través del estudio del 

texto correspondiente a una patología concreta. En ese sentido, una de las mayores 

bondades del uso del cine en la formación de los profesionales es el que les brinda la 

oportunidad de vivir de forma vicaria diversas y múltiples experiencias que no pueden 

incluirse durante los cursos académicos (2008, p.40). 

Es de mencionar que el uso del cine como recurso didáctico en la medicina no podría sustituir 

en su totalidad a los instrumentos tradicionales de educación, pero al ser aplicado a la 

docencia médica posibilita el acceso a casos específicos y paradigmáticos que no se 

encuentran presentes o sería muy difícil comprender las emociones que generan mediante una 

herramienta pedagógica convencional. 

En función de analizar si el diseño audiovisual de las obras documentales favorece su uso 

como recurso didáctico en residencias médicas de hospitales públicos argentinos, Podestá 

(ver anexo C) expresa extremadamente necesaria la incorporación de las TIC. Estas, 

posibilitan una visualización genuina, actualizada e inmediata del abordaje de pacientes en 

cuidados paliativos. Dicho modo de representación permitiría un aprendizaje más sólido de 

los residentes médicos de la institución. Por otro lado, afirma haber visto films cuya temática 

se centra en la atención de pacientes terminales, producciones ficcionales tales como El 

Doctor (1991) o Wit (2001). Si bien ahonda en sus tramas conceptos sobre atención paliativa, 

es evidente en su diseño los aspectos y características de una película de ficción, lo cual baja 

el grado de realismo para con hipotéticas problemáticas que pueden suscitarse en el ámbito 

laboral. 

Para poder generar un acercamiento real a los casos de estudios seleccionados en esta 

investigación, los documentales Las alas de la vida (2006) y La partida final (2018) en los 
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siguientes apartados se destacan las características pedagógicas sobre medicina que pueden 

ser extraídas para transmitir en un espacio de educación médica. 

3.3.1 Las alas de la vida y su costado didáctico 

La obra documental española, el realizador Tony Canet, afirmó en una entrevista que “El 

espectador sale con una sonrisa y con ganas de hablar de algo que era tabú” (2009). A partir 

de dicha confesión se entiende que el objetivo del cineasta ha sido cumplido, pero no hace 

referencia alguna a su uso didáctico. Es decir, el film documental desde su etapa de 

preproducción por parte de los realizadores no posee una finalidad pedagógica, sino que 

dicho uso es empleado por la necesidad de complementar la formación académica de 

residentes médicos. 

Su originalidad reside en dar un diseño narrativo a la idea de que es posible brinda un confort 

continuo más allá de la adversidad física. Entendiendo que la educación es formación, el 

poder dialogar sobre las pérdidas y la enfermedad en las residencias y cómo contener y 

comunicarse con los familiares, es proveerles una perspectiva más cierta de la vida. A partir 

de la reproducción de este film se genera una empatía con el alumno espectador, en la cual 

este último pueda expresar sus experiensas vividas en el trato de cuidados paliativos. Al 

enterarse que padece una enfermedad degenerativa y mortal para su físico, el doctor Carlos 

Cristos acude a su amigo cineasta para que registre sus últimos días de vida. Canet, el director 

del film, construye una unión sólida y precisa entre su profesión y la dura realidad que 

atraviesa el protagonista.  

Cogidas de la mano, enfermedad y película han viajado con Carlos (el médico, el 

paciente, el comunicador), para reflexionar junto con su familia, sus amigos, sus 

compañeros, médicos y científicos, sobre las vivencias y los grandes temas asociados 

al final de la vida. Y el último tramo del camino lo han transitado como Carlos ha 

querido: mirando a la muerte a la cara, con serenidad…”y, si es posible, con una 

sonrisa” (2006, p. 146). 

Una de las principales características del film que permiten su uso didáctico es el 

protagonismo que le otorga Tony Canet al paciente Carlos Cristos. De este modo el film se 

consolida y logra comunicar su mensaje sobre cuidados paliativos de manera adecuada y 

directa. El respetar la voluntad del paciente, de registrar en cámara lo que este quiere que se 

registre, produce un ambiente placentero, acogedor y familiar para todos aquellos que forman 

parte del rodaje. Ya sea el protagonista, los familiares, los médicos, los voluntarios y el 

mismo equipo de producción. El hecho de que el documental y la temática se encuentren 
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fuertemente conectados no solo genera una reflexión interna en los protagonistas también en 

los espectadores. Unos de los aspectos principales del diseño y la creación de esta obra 

cinematográfica la cual incrementa su grado de realismo es que la idea principal de llevar a 

cabo esta realización no proviene del documentalista, sino del paciente mismo. A partir  de 

un diseño audiovisual que se caracteriza por la interacción continua entre el paciente y su 

entorno, el presente film ha de otorgarle a la sociedad sus vivencias como ejemplo, en caso de 

que a algún residente espectador del film lidie con una situación similar en su trabajo diario 

poseerá un antecedente reciente para analizar de diversos modos las acciones posibles a 

implementar. De este modo el director del film expone la finalidad para con los espectadores. 

 Esta película no tiene un guión previo al uso. El autor de la idea y protagonista 

principal nos invitó a acompañarle en una narración única: su camino hacia la muerte, 

una historia esencialmente irrepetible. Nuestro objetivo ha sido que esa narración 

hablara el lenguaje cinematográfico y se hiciera universal y significativa para todos 

los espectadores (Canet, 2006, p.150).  

El diseño audiovisual de la obra cinematográfica expone las sensaciones y emociones del 

paciente respecto a su estado físico y mental.  Ilustra múltiples puntos de vista seleccionados, 

principalmente la del paciente, complementada con las reacciones de sus familiares íntimos, 

amigos, médicos y hasta de los realizadores mismos. 

Para destacar más precisamente los aspectos didácticos que se encuentran presente en el 

diseño de esta obra, son de mencionarse las técnicas precisas utilizadas por el cineasta. 

Algunas de ellas se ejemplifican en el uso de la cámara, cuya disposición frente a los 

protagonistas permite construir primeros planos para destacar las sensaciones más profundas 

y generar un mayor impacto emocional en el espectador. La búsqueda de un acercamiento 

óptico sobre los sujetos retratados y sobre las prácticas médicas y terapéuticas más puntuales, 

logran una precisión que se asemeja a los registros clínicos. La potencia de estos 

procedimientos radica en dotar a la imagen de una utilidad de observación directa. Al mismo 

tiempo inscriben la mirada del autor que genera una distancia humana y subjetiva. Por otro 

lado el movimiento de cámara, a través de paneos y travellings que registran los pasos a 

seguir del paciente en cuanto a los estudios que se realiza o mismo su día a día genera una 

sensación de comprensión vivida de la lucha en la cual el protagonista se encuentra. 

Asimismo, la implementación de una serie de recursos y herramientas en la banda sonora 

presentan una función didáctica. Entre ellas, la voz en off del protagonista narrando sus 

sensaciones y reaccione ante diferentes momentos, tales como el del diagnóstico de su 

enfermedad terminal, permiten expresar un dialogo directo con el espectador. En el cual el 
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testimonio de un paciente terminal se convierte en concepto educativo para poder ser 

analizado y discutido entre colegas médicos. 

3.3.2 La partida final: características pedagógicas 

La realización estadounidense La partida final (2018), llevada a cabo por los documentalistas 

Rob Epstein & Jeffrey Friedman, ya ha sido analizada y estudiada previamente desde su 

costado técnico y literario. En el presente apartado se presentan los estudios realizados sobre 

sus principales características didácticas, las cuales favorecen su uso como recurso 

pedagógico en una residencia médica.   

Martinez destaca lo siguiente. 

Este tipo de documentos no necesita facilitar la lengua, por lo que su mensaje está 

expresado de forma natural y no falsificada ni “adaptada”. Los registros de lengua, 

gestos, comportamientos, y elementos socio-culturales corresponden a la realidad… 

Es el mejor medio para poder modificar las imágenes mentales que sobre otra cultura 

hemos elaborado apriorísticamente… Nos permite, además, detenernos en un 

momento determinado para analizar, estudiar, reconocer los aspectos que más nos 

interesen (2002, p.59). 

Las obras cinematografías destinadas a ser utilizadas en ambientes educativos deben poseer 

escenas en las cuales puedan detener el transcurso del foro y analizar detalladamente las 

situaciones que se están representando en el film. En la obra “La partida final” (2018) esto 

puede ponerse en práctica atendiendo a determinados momentos como la escena en la cual el 

Doctor Pantilat se hace presente en el Hospital de San Francisco y recorre las habitaciones de 

tres pacientes terminales distintos.  Allí, se observa al docente de médicos residentes 

detenerse para estudiar las reacciones de los pacientes y sus familiares, como también el 

comportamiento del equipo de cuidados paliativos. En las pausas efectuadas durante la 

proyección del film, puede ponerse en debate el modo de atención exhibido por ese 

profesional desde un punto de vista pedagógico. A diferencia de la producción española 

analizada en el subcapítulo anterior, esta obra no se centra en un paciente en particular, sino 

que representa el trabajo de un mismo equipo de cuidados paliativos con muchos pacientes 

terminales. 

Dicho film plantea su diseño audiovisual asignándole funciones puntuales a distintos tamaños 

de plano que interactúan entre sí. El empleo de primeros planos de los pacientes con una 

tonalidad de imagen fría, transmite una depresión latente en el paciente. Así como también el 

uso constante de planos detalles de las manos de los enfermos y de sus familiares, lo cual 
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refiere al constante acompañamiento y la importancia que un equipo de cuidados paliativos 

debe darle al entorno de los enfermos terminales. Involucrándolos en cada diagnóstico y 

comunicándoles los posibles tratamientos existen a seguir para aliviar el dolor y ofrecer una 

mejor etapa final de vida. Asimismo, se ven empleados planos generales para representar las 

instalaciones del hospital donde se encuentran los pacientes como también de las habitaciones 

de la Casa Huéspedes en la cual alojan a aquellos que padezcan enfermedades de carácter 

terminal. De este modo, se puede representar el uso de las instalaciones buscado por los 

profesionales, los cuales ponen en práctica una disposición del espacio orientada a expresar 

un ámbito relajado y de confort extremo. La observación del uso de profundidad de campo y 

de travellings para recorrer las instalaciones retratadas, puede implementarse 

pedagógicamente para buscar el modo de imitar el uso del espacio de un establecimiento 

hospitalario. Asimismo, los planos generales también son utilizados para ilustrar el momento 

en el cual interactúa el equipo de cuidados paliativos con el paciente y su entorno, lo cual es 

de vital importancia que se reproduzca el trabajo en conjunto de cada uno. Mostrando en 

imagen la presencia tanto de médicos, como de enfermeros, trabajadores sociales, capellanes, 

así como también la del familiar acompañando al paciente en todo momento. 

Por otro lado, otra característica de diseño que favorece el uso didáctico del documental 

analizado es la composición de la banda sonora, particularmente en lo que toca al registro de 

la voz. A diferencia de Las alas de la vida (2006), en esta obra no se utiliza continuamente la 

voz en off de un paciente. Por el contrario, las percepciones desde el punto de vista de los 

médicos y de los enfermeros, son transmitidas de un modo ocasional y no estructural. Estas 

expresiones registradas se dan en el marco del contacto directo con el paciente terminal y dan 

cuenta de las vivencias allí surgidas. Se transmite de ese modo una serie de testimonios que 

pueden ser aprovechados para la formación académica de residentes destinados a conformar 

tareas paliativas. 

En el caso de este film la interacción continua se aprecia entre el equipo de trabajo y aquellos 

que padecen enfermedades terminales junto a su entorno. El constante diálogo y debate 

latente en la película, el cual en muchas ocasiones presentan situaciones de discordancia entre 

los familiares y el equipo médico en cuanto a los tratamientos a seguir, permite a su vez 

generar un debate similar en el alumnado. Es decir, a partir de la visualización de dicha trama 

narrativa ciertos residentes han de tener la posibilidad de optar por sostener la perspectiva de 

los familiares, mientras que otros pueden optar por defender las actitudes del equipo médico 

representado en el film.  
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En función de favorecer su uso como recurso didáctico mediante la técnica de cine fórum, la 

presente obra ha de cumplir con el siguiente propósito expresado por Martinez. 

… incita a hablar. La imagen provoca fenómenos de identificación con los personajes. 

Comparte o rechaza. Este tipo de participación puede provocar más fácilmente su 

comunicación (2002, p.65). 

Se observa y aprecia que el diseño audiovisual que posee este film, sostenido principalmente 

por su trama narrativa, ofrece múltiples personajes caracterizados de un modo particular para 

que el espectador se sienta identificado. Por un lado, se refleja a los médicos cabecera en los 

doctores Miller y Pantilat, quienes se muestran con un mismo objetivo pero con apariencias 

distintas. El primero, por su parte, se muestra como un médico a cargo de una Casa de 

Huéspedes en la cual se aloja pacientes terminales y el mismo está encargado de tener un 

contacto directo con ellos como también capacitar a voluntarios destinados a acompañar a los 

pacientes. Dicho protagonista se encuentra con un vestuario casual, como si fuera uno más en 

la casa, sin aludir a su profesión. Han de utilizarse múltiples primeros planos de él hablando 

directamente a cámara sobre la importancia de los cuidados paliativos y de su correcta 

implementación para asistir a los pacientes terminales. Mientras que por otro lado, el doctor 

Pantilat es representado siempre con delantal médico y dentro de la institución hospitalaria. 

Representa la imagen de un doctor cotidiano y tradicional el cual se encuentra a cargo de un 

equipo médico como el de cuidados paliativos, aunque también refleja su interacción 

constante con el paciente y punto de vista emocional ante las decisiones de los familiares de 

seguir o no un tratamiento de recuperación paliativa.  

Habiendo ahondado en este capítulo sobre la relación entre el cine documental y la docencia 

médica, analizando técnicas determinadas como el cine fórum así como también exponiendo 

perspectivas de un medico docente y uno residente, en el siguiente capítulo se indagará sobre  

la relación del cine documental con los hospitales argentinos, y su posterior implementación 

pedagógica. 
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CAPÍTULO IV: EL CINE DOCUMENTAL COMO RECURSO DIDÁCTICO EN LOS 

HOSPITALES PÚBLICOS ARGENTINOS  

Este último capítulo se centra en presentar los análisis específicos sobre la relación entre el 

cine documental y la medicina en Argentina. Con una mayor precisión se exponen estudios 

sobre los aspectos de diseño audiovisual que favorecen el uso didáctico de los films, ya 

mencionados en los apartados previos, en hospitales públicos de la provincia de Buenos 

Aires. En primer lugar, se contextualizan cuestiones médicas tales como las políticas públicas 

de salud y las áreas de cuidados paliativos. Resulta importante aclarar que dichos conceptos 

son analizadas con el objetivo de generar un mínimo acercamiento al mundo médico, sin 

desviar el enfoque principal de esta tesis, el diseño audiovisual. Asimismo, se destaca el caso 

del doctor Posadas, un pionero en el uso de realizaciones audiovisuales con fines educativos 

en la medicina argentina. Finalmente, se exponen los resultados de estudios basados en el uso 

didáctico de las películas Las alas de la vida (2006) y La partida final (2018) en el Hospital 

Provincial de Pacheco. 

4.1 Las políticas públicas de salud en los hospitales públicos de la Provincia de 

Buenos Aires 

En este apartado se realiza un breve acercamiento al mundo médico a partir de las políticas 

públicas de salud. A partir de las modificaciones realizadas al concepto de salud enunciado 

por la OMS (Organización Mundial de la Salud), Ferrara (2014) incorpora el término 

dinámico en el que define salud como el estado de óptimo bienestar físico, mental y social, 

que surge del accionar del hombre frente a los conflictos y a su solución. Es decir, la persona 

adquiere su máxima expresión de salud logrando realizar sus actividades y concretar sus 

proyectos dentro de la sociedad  a la que pertenece. Por lo antedicho es indispensable 

contemplar a la salud desde una mirada intersectorial para poder alcanzar el mejor grado de 

bienestar físico, mental, espiritual y social.  

Uno de los avances en este cambio de paradigma es la promoción de la salud como acción de 

la salud pública, definida en el informe de Marc Lalonde (1974). Se entiende entonces la gran 

preponderancia por los procesos de educación y capacitación de las personas para poder 

fortalecer el estado de salud de los pacientes. Considerando las nuevas tecnologías 

desarrolladas, tanto en comunicación como en difusión, para el aprendizaje de avances y 

actualizaciones en diagnóstico y tratamiento de enfermedades prevalentes, se evidencia el uso 

pedagógico del cine documental de interacción.  
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Cabe aclarar que se establecen políticas de salud con el fin de garantizar el estado de derecho 

de las personas. Para esto se desarrollan y planifican los programas en el Ministerio de Salud 

de la Provincia de Buenos Aires. Un área primordial es la capacitación en salud. Jaime 

expone sobre las funciones de las políticas mencionadas. 

 (…)las políticas públicas no son solo la expresión de una intencionalidad dirigida a 

resolver algún problema incorporado a la agenda de gobierno. Suponen también 

definiciones de estos problemas, postulación de relaciones causales en torno a ellos, 

lineamientos y criterios para orientar decisiones y acciones, mandatos y atribuciones de 

competencias y recursos a distintas organizaciones públicas (el Estado), así como las 

consecuencias efectivas (resultados e impactos) que producen (2013, p.61). 

Las políticas de salud se traducen en Programas de atención, asistencia, investigación y 

capacitación. Se entiende entonces que cada Estado investiga e identifica los problemas de su 

población, y de acuerdo a las herramientas y presupuestos disponibles y conocimientos 

actualizados, se plantean soluciones y acciones para su resolución. El cuidado de la salud de 

las población, en este caso de la Provincia de Buenos Aires, se realiza a partir de la 

prevención, promoción y ordenamiento de la demanda, mediante los programas y efectores 

sanitarios. Tal como presenta el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires (2019), 

algunos de los Programas vigentes de Atención de la Salud que se destacan son: el Plan 

Provincial de Control del Cáncer, el Programa Provincial de Neuromodulacion, Programa 

Provincial de Salud Sexual y Reproductiva, PRODIABA (diabetes), entre otros. Dentro del 

Plan Provincial de Control del Cáncer, se contemplan los cuidados paliativos. Estos cuidados 

son destinados a mejorar la calidad de vida de pacientes y familias que se enfrentan a los 

problemas asociados con enfermedades amenazantes para la vida. Dicho servicio se ofrece a 

través de hospitales y organizaciones civiles, “hospices”, dentro de la Provincia.  

Las mencionadas Políticas de Salud y sus Programas de Asistencia vigentes, pueden 

efectivizarse solo con la participación de recurso humano de calidad. Resulta imprescindible 

la capacitación del personal de Salud para llevar a cabo dichas acciones de promoción, 

prevención, asistencia y rehabilitación. El Ministerio de Salud, mediante el área de 

capacitación, destaca como herramienta de aprendizaje y adquisición para nuevos saberes y 

competencias la incorporación de las TIC (2019). Dentro de ellas, el cine documental de 

interacción. A partir de las características de diseño audiovisual analizadas en capítulos 

anteriores, en la presente tesis se plantea el uso de este recurso didáctico de alto valor 

pedagógico y motivacional para incorporarlo en las acciones de los programas mencionados.  
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El cine documental se adecua de manera acertada al concepto actual de educación 

permanente en servicios de salud. Este modelo integra la teoría con la práctica. Se genera un 

enfoque desde el estudio y el trabajo, incorporando tanto los aspectos científicos y 

académicos de la atención como los aspectos organizacionales y de gestión, socioculturales y 

éticos. Según Davini (2015) se trabaja involucrando a todos los actores en la reflexión, en la 

acción, sobre la acción y para la acción. Estos conceptos fueron sostenidos por las entrevistas 

realizadas a la docente medico Podesta (ver anexo C), quien utiliza este modelo pedagógico 

en su tarea de formación de los profesionales de la salud. 

El Sistema Nacional de Cuidados Paliativos, es implementado a partir de la Ley Nacional 

Marco de Cuidados Paliativos (Senado de la Nación, 2010). Este derecho a la salud de la 

población se garantiza desde el Estado con el desarrollo de las Políticas y Programas 

antedichos.  

Mencionados los conceptos de Acciones de Salud pública, Políticas de Salud y Educación 

Permanente en Salud (EPS) en la Provincia de Buenos Aires, a continuación se presenta a las 

áreas de cuidados paliativos.  Estos ambientes médicos refieren un concepto fundamental 

para esta investigación, debido a que son abordados por las obras documentales 

seleccionados como objeto de estudio. A partir de un diseño audiovisual efectivo que ilustre 

de manera clara las problemáticas de estas áreas, se genera un aporte a los procesos y 

acciones de promoción de la salud. 

4.1.1 Las áreas de cuidados paliativos 

En función de poder comprender las temáticas principales de las películas Las alas de la vida 

(2006) y La partida final (2018), en este apartado se analiza qué es una  unidad de cuidados 

paliativos. Para ello se toma como punto de partida a Sánchez Fernández (2010). Dicho autor 

expone que una unidad de cuidados paliativos se encuentra compuesta por múltiples 

funciones destinadas a colaborar y ayudar a los pacientes en la etapa final de su vida, sus 

familiares, doctores y voluntarios del hospital. 

Las Unidades de Cuidados Paliativos ayudan a añadir vida a los días, incluso cuando 

no se puede añadir días a la vida. Quiere proveer los mejores cuidados posibles para 

aquellos que viven y mueren con enfermedades limitantes de la vida o enfermedades 

terminales (2010, p.12). 

Así, se destaca la importancia de dicha área, la cual se ocupa del cuidado activo e integral de 

pacientes con enfermedades que no responden a terapéuticas curativas. Las funciones de estas 
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áreas se ven claramente reflejadas en escenas de las obras cinematográficas seleccionadas. 

Principalmente en la obra español Las alas de la vida (2006) al presentar a Carlos Cristos 

frente a cámara su opinión sobre las áreas de cuidados paliativos 

Por otro lado, desde la OMS en cuestiones de enfermedades no trasmisibles y salud mental, 

se afirma que  todo ser humano tiene derecho a recibir un tratamiento y poder morir con 

dignidad, y que parte de ese derecho es el de poder aliviar los dolores físicos, emocionales, 

sociales y también espirituales (Le Gales-Camus, 2007). Dicha percepción alude a que las 

áreas de cuidados paliativos resultan útiles para todo tipo de paciente con enfermedades 

incurables, desde los enfermos oncológicos (pacientes que padecen cáncer), aquellos que 

sufren insuficiencia renal en estado terminal, HIV- sida, insuficiencia cardíaca, EPOC, entre 

otras. El aspecto central de esta definición acerca de que las áreas de cuidados paliativos 

suelen ser utilizadas para todo tipo de enfermo terminal, se puede ver en la extensa nómina de 

pacientes que ilustra el film La partida final (2018). En dicho film se observan pacientes con 

enfermedades sumamente distintas pero que, de igual manera, son asistidos por el mismo 

equipo de cuidados paliativos. 

Los personajes de las obras seleccionadas se caracterizan por su condición de pacientes 

terminales. Para poder generar un mayor acercamiento a lo que es una enfermedad terminal, 

Sanz Ortis (1991) la define como aquella enfermedad que se caracteriza por estar en una 

etapa progresiva, avanzada e incurable. La cual posee un pronóstico de vida menor a seis 

meses y que no presenta posibilidad alguna de respuesta ante algún tratamiento específico y 

que a su vez manifiesta síntomas continuos intensos y cambiantes que generan un profundo 

efecto emocional tanto sobre el paciente como en la familia y los médicos. Sanz Ortiz ha 

llevado múltiples investigaciones sobre los cuidados paliativos y sus estudios han sido de 

gran importancia para el desarrollo de estas áreas médicas. Asimismo, esta investigación 

pretende analizar las características del diseño audiovisual de los documentales de interacción 

que favorecen su uso didáctico sobre determinados conceptos, y entre los diversos términos 

que se podrían enseñar entre los que se encuentra el de enfermedad terminal. 

Al respecto, Mayer Rivera aporta una conceptualización acerca de qué se entiende por  etapa 

final de vida: 

(..) se reconoce la finitud de la vida biológica, pero la palabra puede orientarse a las 

últimas horas, los últimos días, semanas o meses. (…) cuando la enfermedad avanza, 

la impresión diagnóstica y su probable pronóstico la convierten en una enfermedad 
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incurable, ya sea en una etapa intermedia o avanzada. Esta última etapa, que requiere 

la certeza del diagnóstico, incluirá a la denominada fase terminal, cuando el 

padecimiento es irreversible, progresivo y se acompaña de múltiples síntomas bajo un 

pronóstico de vida limitado(2006, p. 3). 

Este concepto se plasma en la escena del film “La partida final” (2018), en la cual el doctor 

Pantilat, junto a su equipo de cuidados paliativos, lleva a cabo una reflexión sobre el 

tratamiento de la etapa final de vida. 

Por otro lado, Gascón Abellán (2003) define a los cuidados continuos, otro concepto 

fundamental para el desarrollo de esta investigación, como la atención integral centrada en el 

enfermo para atender sus necesidades físicas, espirituales o sociales, durante toda la 

evolución de su afección. Esta definición permite comprender cuáles son las funciones de un 

médico que se dedica a estos cuidados, el cual debe estar presente tanto en la etapa de 

diagnóstico como durante el tratamiento curativo. Al igual que afirma el protagonista Carlos 

Cristos en el film Las alas de la vida (2006), el autor sostiene que las principales funciones 

de dicho especialista son las de sostener la calidad de vida y el confort del paciente, controlar 

los síntomas negativos, así como aliviar el dolor y sufrimiento en esta dura etapa. Asimismo, 

Gascón Abellán expone que los profesionales que comprenden estas áreas son aquellos que 

poseen el objetivo no sólo de evitar el fallecimiento del paciente, sino también el de ayudar y 

acompañar a las personas a morir en paz y con el mayor alivio posible. Lo antedicho, se 

visualiza en la obra La partida final (2018), en escenas que reflejan al grupo de médicos 

afirmando frente a cámara que una de sus responsabilidades primordiales la de investigar e 

intentar paliar el sufrimiento que frecuentemente acompaña al paciente o el fallecimiento de 

un ser querido. Los pacientes con enfermedades terminales reflejados en dicho film se 

encuentran expuestos a una inmensa cantidad de síntomas que producen mucho sufrimiento y 

dolor físico y emocional, el cual puede ser combatido y evitado mediante una atención 

especializada en cada etapa de la enfermedad. A partir de decisiones propias de los 

realizadores al construir el diseño audiovisual del film, mediante entrevistas a los pacientes, 

se ilustra que los cuidados continuos mejoran considerablemente la calidad de vida de los 

enfermos. En escenas que protagonizan médicos y pacientes capturados en locaciones 

interiores mediante primeros planos de sus rostros, para enfatizar sus palabras, el film 

comunica la importancia de poder generar un desarrollo correcto de los cuidados continuos 

que en ellos es fundamental la labor del médico en cuestión. Dicha obra cinematográfica 

transmite que lograr una conexión conveniente entre las diversas disciplinas y los cuidados 

paliativos en pos del mejoramiento del paciente. Al implementarse de manera precoz el 
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soporte paliativo, con una buena ejecución de los médicos a cargo, se pueden evitar 

internaciones o interrupciones generadas por los síntomas molestos de los tratamientos de 

enfermedades terminales. Mediante estos cuidados, los pacientes que posean intención 

curativa tienen la posibilidad de ser beneficiados debido a que viven  una atención del dolor 

postoperatorio y una contención emocional adecuada que facilita su recuperación de una 

mejor manera. Esta definición de cuidados continuos resulta fundamental para la presente 

tesis debido a que se vincula fuertemente con las características y responsabilidades que debe 

poseer un médico que pertenezca a un área de cuidados paliativos. Todos estos conceptos son 

fácilmente integrados en la acción de capacitación a profesionales mediante el cine 

documental de interacción. Es así cómo, las funciones y características de estas áreas en 

cuestión pueden ser proyectadas, manifestadas y debatidas en una residencia médica 

mediante el uso de un film documental como recurso didáctico. En este caso, las obras La 

partida final (2018) y Las alas de la vida (2006) cumplen con dicho objetivo ya que ilustran 

las cualidades que debe tener un profesional encargado de asistir a un paciente con 

enfermedad terminal. 

Para concluir con este apartado se reafirma la importancia de las áreas de cuidados paliativos 

para esta tesis. A continuación se contextualiza sobre el uso de realizaciones audiovisuales 

como aporte para el ámbito médico.   

4.2 El mundo audiovisual en la medicina argentina 

Se rastrean los primeros casos de un uso sanitario de materiales fílmicos en la República 

Argentina a finales del siglo XIX. Como se verá en un mayor detalle en el siguiente 

subcapítulo, uno de los precursores más relevantes fue el Doctor Alejandro Posadas del 

Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires. Su aporte más destacado consistió 

en la filmación de una serie de intervenciones quirúrgicas in situ con un propósito didáctico. 

Medio siglo más tarde se encuentran las medidas gubernamentales empleadas por el primer 

gobierno peronista. Se trata de una iniciativa que retoma las primeras incursiones del Doctor 

Posadas, pero ya desde una óptica institucional y con el apoyo económico del estado. La 

producción fílmica en cuestión incluye diez cortometrajes de carácter clínico, también con 

propósitos educativos y de divulgación. Los mismos presentaban una narrativa dirigida tanto 

a los profesionales como al público general para inculcar lo que se entendía como prácticas 

sanas y responsables. Como detalla Cerdá: 
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Las estrategias utilizadas fueron la transmisión de conductas ciudadanas “ejemplares” 

a partir del seguimiento de las acciones basadas en las prescripciones médicas de la 

época tales como la vacunación, la higiene doméstica o el combate a las formas 

alterativas de curar. Los cortos fueron Un terrible gusano (sobre la anquilostomiasis); 

Un talismán de la Salud (sobre la higiene de la leche); Una Sombra de la Civilización 

(sobre venéreas y sífilis), La Mosca (sus peligros y forma de evitarlos); Tres Amigos 

(sobre higiene bucal); Cáncer; Una garantía de felicidad (exámen prenupcial), Vale 

más... (sobre medicina preventiva); Un buen amigo (sobre higiene bucal); y un 

documental sobre consultorios oftalmológicos rodantes (2018, p.90). 

Como parte de este programa de gobierno, se implementaron cintas extranjeras como “El 

origen de la natalidad” (1944), que tuvo la originalidad de difundir por primera vez la 

recomendación de prácticas anticonceptivas. Durante el resto del siglo se encuentra que el 

propósito de transmitir mensajes concretos respecto del rol  institucional de los hospitales, y 

de su relación con el público y el estado, recayó primariamente sobre las producciones de 

ficción. Por ello, resulta necesario remitirse a los comienzos del presente siglo para observar 

la recuperación del protagonismo por parte del cine documental.  

Se observa que una de los principales rasgos estéticos desarrollados en el uso del cine 

documental por la medicina argentina se basa en el concepto de polisemia. El cual refiere a 

que la imagen posee varios significados. A partir de ello, los procesos sociales se entienden 

de múltiples modos, desarrollando el pensamiento crítico.  En su relación con las prácticas 

que implican acompañar un paciente en el desafío de mantener viva su expresión verbal en la 

etapa final de vida, se pondera la potencia de las imágenes audiovisuales en su capacidad de 

ofrecer un complemento de significación. Del mismo modo, en un ámbito pedagógico donde 

se intenta formar a los profesionales médicos, puede aprovecharse el efecto recíproco que se 

da entre la percepción visual y la formación cognitiva. Dicha relación se vio enriquecida en la 

perspectiva de los realizadores que se desarrollaron a partir de los primeros años de este siglo.  

La promoción impulsada desde organismos estatales como el INCAA (Instituto Nacional de 

Cine y Artes Audiovisuales), se inscribe en un contexto regional en el que se destacaron 

figuras como Guzmán, Hendler, Solanas, entre otros, y en el surgimiento de grupos locales 

como Documentalistas Argentinos (DOCA). Se puede destacar la realización de 

producciones como La historia de Cecilia (2006), Ramón Carrillo, el médico de pueblo 

(2007) y Las Enfermeras de Evita (2015). Estos tuvieron en común la utilización de imágenes 

de archivo recopiladas y de entrevistas a profesionales, pacientes y allegados. Asimismo, 

coinciden en la puesta en diálogo entre instancias de pasado y de presente en un marco socio 

histórico, en los que emergen sujetos que fueron víctimas de la marginación.  
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La potencia de la voz de los protagonistas constituye un recurso utilizado que permite 

hacer pública la vida privada de los distintos agentes y, desde ese lugar, sacarlos de la 

invisibilidad que se pretende modificar. En este sentido, comparten también la 

construcción del discurso argumental que parte del presente para analizar el pasado. 

Esta construcción, habitual del género documental, sirve para analizar los procesos de 

institucionalización y de la construcción histórica de la feminización de los y las 

enfermeros/a (Cerdá, 2018, p.95). 

Como se observa en las apreciaciones de la autora antes citada, el concepto de la polisemia 

implica un potencial que vincula fuertemente a los campos de la pedagogía en la medicina 

argentina con el del diseño audiovisual. A continuación se expone en mayor detalle uno de 

los casos preponderantes mencionados en la anterior revisión histórica. 

4.2.1 La irrupción audiovisual del  Doctor Posadas 

En lo que concierne a esta investigación, un nombre que debe ser mencionado y destacado 

por su contundente parentesco con la hipótesis de este trabajo, es el doctor Alejandro 

Posadas. Dicha eminencia, fue el protagonista de la primera cirugía filmada en el mundo, en 

el año 1899 junto a Eugenio Py, director cinematográfico del primer corto argentino titulado 

La bandera Argentina (1899), de este modo produjo un film donde se lo observa al doctor 

Posadas interviniendo quirúrgicamente a uno de sus pacientes junto a su equipo.  

Posadas puede ser catalogado un precursor como médico, como docente y como 

cineasta ya que entre 1897 y 1899 aún no se vislumbraba con claridad cuáles serían 

los múltiples usos del cine (Paladino, 2006, p.136). 

Dicho suceso, demás innovador para el contexto histórico en que sucedió, es la primera 

conexión entre el cine documental y la medicina. A través del uso de su corto filmográfico, 

otros colegas médicos, así como también aprendices de la medicina, pudieron aprender de las 

técnicas impuestas por el doctor Posadas en la intervención que se grabó y, a partir de ello 

derivar en múltiples conclusiones y debates médicos. Se aprecian las intenciones del Doctor 

Posadas de utilizar al cine como una herramienta educativa, como un recurso didáctico. Es 

aquí, donde se puede realizar otra vinculación con el escrito de Berman (1981), quien expone 

lo siguiente: 

La visión afirmativa del modernismo (…) significaba, en primer lugar, romper las 

barreras entre el arte y otras actividades humanas tales como el espectáculo comercial, 

la tecnología industrial, la moda y el diseño, la política (1981, p.7). 

Se observa en la utilización del cine documental como recurso educativo la “visión afirmativa 

del modernismo” citada previamente, ya que se generó una trasgresión de los límites del cine, 
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documentando una intervención médica pensándola desde un punto de vista educativo.  Aquí 

se visualiza y aprecia como la mezcla de disciplinas extremadamente distintas, como lo son la 

medicina y el cine documental. Las acciones del doctor Posadas generaron contenido 

enriquecedor y  conclusiones positivas que surgieron de una idea disruptiva para la época en 

la cual aconteció. 

Si bien han de coincidir en la medicina como temática principal, la obra cinematográfica del 

doctor Posadas posee una estrategia discursiva y una estructura extremadamente alejada de  

las obras Las alas de la vida (2006) y La partida final (2018). Por un lado, se lo visualiza a 

Posadas interviniendo quirúrgicamente a un paciente al aire libre en un contexto histórico 

determinado, el principio del cine en Argentina. Donde el pionero mencionado, a partir de su 

idea de documentar dicha operación, es interpretado como un visionario en términos de 

educación médica. La obra muestra una cámara fija, en blanco y negro, sin audio, debido a 

las aptitudes técnicas de la época y de la reciente invención del cinematógrafo. Mientras que 

por otro lado, el montaje de la las obras documentales analizadas en los capítulos anteriores, 

presentan una estrategia discursiva con una elaboración marcada y señalada por movimientos 

de cámara y una estética definida. Se observa claramente en la tonalidad de los colores, 

vividos que representan la lucha y el positivismo de los pacientes terminales ante la dura 

realidad que los atraviesa. Como ejemplo de ello se destaca la escena del film Las alas de la 

vida (2006) en la que el protagonista expresa su punto de vista sobre los cuidados paliativos, 

se observa como la escena empieza con un plano general y a medida que este comienza a 

hablar la cámara se mueve lentamente, acercándose al protagonista, hasta obtener un primer 

plano del paciente. Este movimiento de cámara genera una atención máxima sobre el 

espectador quien se adentra en el mensaje, de manera in crescendo a medida que la cámara se 

acerca aún más al protagonista.  

4.3 El Hospital Provincial de Pacheco 

En el presente apartado se lleva a cabo una breve presentación del Hospital Zonal General de 

Agudos Magdalena V. de Martínez como un establecimiento de gran preponderancia para 

esta tesis. Se seleccionó a dicha entidad como modelo representativo de hospital público 

bonaerense. Este se establece en la localidad de Gral. Pacheco, partido de Tigre, en la 

Provincia de Buenos Aires. Tal como lo afirma la informante Podesta (ver anexo C), es un 

centro asistencial y también de formación y capacitación de Profesionales de la Salud. El 

Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, desarrolla sus Programas de 
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Capacitación y de Residencias médicas en instituciones y centros hospitalarios de la 

provincia, entre las que se encuentra el mencionado hospital. 

Podestá expresa que allí funciona la Residencia de Medicina General, que se compone de 

profesionales médicos residentes en formación de esta especialidad, quienes adquieren 

competencias y conocimientos en complejidad creciente mediante un sistema de capacitación 

intensiva , en servicio, contemplada dentro del marco legal del reglamento de Residencias  

Los Programas de Residencia se plantean como proyecto docente, adecuado a la realidad de 

la salud de la población ubicada dentro del área programática de esa institución. En el caso 

del Hospital de Pacheco, se planteó el proyecto de crear un Área de Cuidados Paliativos, 

como respuesta a la necesidad de asistencia de pacientes con enfermedades crónicas, en etapa 

terminal. Si bien en el mundo, los Cuidados Paliativos se han desarrollado en las últimas 

décadas, es en estos últimos años, que ha comenzado su desarrollo en los Hospitales públicos 

de la Provincia de Buenos Aires. Así también fue necesario que profesionales especialistas en 

esta disciplina, pudieran capacitar a los médicos residentes en el tema en cuestión.  La 

metodología pedagógica base de la Educación Permanente en Salud y su modelo 

problematizador, encuentran en el diseño audiovisual de las obras Las alas de la vida (2006) 

y La partida final (2018) un uso didáctico de gran valor como estrategia de aprendizaje que 

es analizada en esta tesis. Previamente a exponer sobre dichos films y su uso como recurso 

didáctico en la institución, se expone brevemente sobre la importancia del fuerte grado de 

realismo que distingue a las obras documentales. 

4.3.1 El cine documental y la ilustración de la realidad 

El director cinematógrafo Martin Sanchez Salva (Ver entrevista en Anexo C), destaca desde 

un primer momento la libertad que poseen, a su criterio, las obras documentales para ilustrar 

la realidad. Ahondando sobre esta principal característica, sostiene que su mayor potencial 

reside en el hecho de ser impredecibles y descontracturadas, por lo que durante el transcurso 

de las obras documentales se observa una mutación en el mensaje generado tanto por la 

intervención de los protagonistas o mismo del director de cada película. Dicha característica 

las difiere claramente de las realizaciones audiovisuales de ficción, las cuales suelen ser 

poseer un contenido “esperado” por el público. Esta apreciación revalida el uso del cine 

documental como lenguaje audiovisual para ilustrar una realidad que posee cambios 

constantes como lo es el día a día de un paciente con enfermedad terminal. 
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Por otro lado, el entrevistado considera que las obras documentales han de tener un uso no 

solamente artístico sino también institucional o académico debido a que poseen un lenguaje 

común dictado por códigos sociales que son familiares para los espectadores. A partir de 

dicha apreciación se puede determinar que el cine documental puede ser instruido no 

solamente en salas cinematográficas sino también en ámbitos privados como una institución o 

entidad pedagógica. 

En relación a la experiencia del cineasta Sanchez Salva con el documental de interacción, el 

mismo expresa que ha realizado recientemente dos producciones catalogadas bajo dicho 

género. Destaca que en tales realizaciones cumplieron un rol fundamental los testimonios de 

los sujetos a quienes entrevistó debido a que sus puntos de vista generaron aportes 

significativos para las películas que estaba construyendo. Sin embargo, explica que fueron 

distintos uno de otro debido a que en el primero él poseía un conocimiento familiar de lo que 

iba a registrar por lo que podía anticiparse a las respuestas de los entrevistados, mientras que 

la segunda realización se desarrolló en un campo desconocido en el cual tuvo que irrumpir la 

creatividad del equipo para desarrollar de manera efectiva la realidad que se pretendía 

ilustrar. Esta experiencia ha de ser una clara evidencia en que se destaca la labor de los 

realizadores documentales y de su constante trabajo para generar de la obra documental un 

medio de comunicación correcto y discreto sobre aquello se pretende representar.  

En cuanto al documental de interacción Las alas de la vida (2006), el cineasta destaca que su 

primer contacto con la obra fue en el marco académico durante su carrera universitaria, lo 

cual desde un principio evidencia el uso previo y efectivo de esta realización como recurso 

didáctico. Por otro lado, expresa que observó el film La partida final (2018) en un contexto 

descontracturado y con el simple fin de entretenerse. Asimismo, Sanchez Salva expresa que 

ambas películas poseen técnicas de montaje interno interesantes y eficientes para generar un 

mayor protagonismo en el mensaje que están comunicando sus protagonistas. 

En lo que refiere a la estructura técnica de las películas, específicamente en el tamaño de 

planos que disponen los directores, el entrevistado asegura que son empleados para construir 

de manera gradual la forma de hacer énfasis en diversos aspectos del discurso. Destaca que 

mediante el correcto uso específico y concreto de cada plano para cada escena particular en si 

evidencia el respeto del realizador ante la realidad que está registrando. A partir de este 

testimonio Sanchez Salva propone que se debe cuestionar lo que hasta ahora se conoce como 

cine de interacción en sus basamentos ideológicos. Identifica a estos últimos como un 
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constituyente primario de las condiciones de recepción a un nivel implícito del modo en que 

se acostumbra a consumir cine. De allí, con su contribución bibliográfica sobre esta cuestión, 

se logra desarrollar una buena parte de los lineamientos del marco teórico de este estudio. Se 

puede mencionar a modo de ejemplo, la fuerte influencia del autor Comolli presentado en 

apartados anteriores, sobre los pensamientos expresados por el entrevistado.  

A continuación, se expone sobre el uso didáctico que se le atribuye a las obras Las alas de la 

vida (2006) y La partida final (2018) en el Hospital Provincial de Pacheco. 

4.3.2 Las alas de la vida y La partida final como recurso didáctico en la institución 

Para dar comienzo a este apartado, se lleva a cabo un breve análisis desde un punto de vista 

semiótico del uso de las obras documentales de interacción como herramientas pedagógicas 

en el Hospital de Pacheco. Para poder analizar a la exposición de los films documentales 

seleccionados como signo, se seleccionan a continuación las teorías de Peirce (1986). Dicho 

referente, expone dos tríadas lingüísticas para analizar un signo. La primera se encuentra 

compuesta por tres elementos: el representamen, el objeto y el interpretamen. El primero de 

ellos refiere a la parte material del signo, lo segundo a aquello que se encuentra ausente, 

mientras que el tercer elemento alude a lo que el signo da a entender. En este caso en 

particular, al momento de analizar el uso de las obras documentales como recurso didáctico, 

se aprecia que el representamen es el film en sí, la realización cinematográfica en materia 

audiovisual, mientras que el objeto estaría representado por el grado de importancia de los 

cuidados paliativos. Finalmente, el interpretamen estaría definido por los médicos residentes 

que observan el film que deben acompañar a los pacientes que sufren de enfermedades 

terminales. 

Por otro lado, el mismo autor expone en su escrito una segunda tricotomía, la cual se 

encuentra compuesta por símbolos, iconos e índices. El símbolo refiere a aquello que se 

encuentra representado por ley y por convención en sí. Asimismo el icono se encuentra 

definido por la forma del signo y el índice a aquello que el signo indica. Al analizar 

nuevamente la presentación de la obra documental ante médicos residentes y su uso como 

recurso didáctico desde el punto de vista de la triada descripta previamente, se descubren 

varios símbolos: los títulos místicos de las obras, la sensibilización que generan las mismas, 

la atención a los pacientes terminales y el mensaje de lucha que comunican. Por otro lado, el 

ícono se encuentra compuesto por la película en sí, las realizaciones audiovisuales que se 
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aprecia. Y por último, el índice refiere a la historia de Carlos Cristos en Las alas de la vida 

(2006) como al equipo de cuidados paliativos en La partida final (2018), donde se cuenta la 

vivencia y experiencia de últimos días de vida que se encuentran documentados en audio e 

imagen.  

Paralelamente, Verón (1987) afirma que a partir de un discurso específico, la realidad puede 

ser construida socialmente. En esta tesis, mediante el análisis de diseño audiovisual de films 

que se exponen ante un grupo de residentes, se genera un discurso social, una idea, se 

representa valores. Tal como afirma Verón, a partir de la representación de un mismo objeto, 

en este caso las películas documentales, se pueden construir varias asaciones y 

representaciones. Las obra Las alas de la vida (2006) y La partida final (2018) refieren a la 

materialización de la sensibilización de la lucha de pacientes terminales, de la importancia 

que se le debe dar a los cuidados paliativos. Tal como expone Verón, pueden generarse 

múltiples discurso. La obra, por un lado, puede definirse como el soporte material del 

mensaje de lucha contra la muerte y de experiencia de un enfermo terminal que pretende 

comunicar el director. Así como, otro discurso posible, podría ser utilizado por un médico 

docente para ilustrar la importancia de los cuidados paliativos para los pacientes con 

enfermedades terminales y el de entender al paciente desde un costado humano y no 

anatómico. Asimismo, otro discurso sería el de los protagonistas, el de Carlos Cristos, el de 

los otros pacientes o el de los doctores del equipo de cuidados paliativos; aquello que ellos 

solos pueden vivir y sentir en dichos momentos de dolor y adversidad. 

Desde una perspectiva más práctica que lingüística, la docente entrevistada Podestá (ver 

anexo C) afirma que ha observado tales documentales y que ha tenido valiosas referencias, en 

particular sobre el documental Las alas de la vida (2006). Sostiene que dicha obra fue 

utilizada con éxito en congresos educativos y capacitaciones sobre cuidados paliativos en 

países como Francia o España. Destaca que el uso de las obras documentales como recurso 

didáctico en la institución aportaría riqueza motivadora en los residentes que la aprecian. 

Debido a que favorecería la puesta en común de emociones e inquietudes. A partir de ello, se 

asume que una película documental con un diseño audiovisual de carácter de interacción, 

puede generar una confrontación en los médicos residentes sobre situaciones que pudieron 

haber vivenciado, profundizando de este modo su conocimiento y orientándolos hacia una 

nueva mirada sobre la atención de pacientes terminales. 
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La especialista considera que la institución hospitalaria de Pacheco se encuentra adecuada a 

brindar asistencia personalizada a pacientes terminales y sus familiares debido a que cuenta 

con las instalaciones principales como la capacidad de habitaciones para hospedarlos. En 

cuanto a su costado didáctico, el cual ejerce desde el año 2010, expone que en las residencias 

de dicho hospital se llevan a cabo prácticas destinadas a la acción, es decir destinadas a 

reflexionar sobre las prácticas a partir de la incorporación de conocimientos académicos que 

se encuentran en constante actualización. Hace un especial énfasis en que es sumamente 

importante la actualización constante en cuanto a los contenidos dictados sobre medicina y de 

implementar instrumentos pedagógicos tales como, el ya mencionado en el capítulo anterior, 

cine-forum. Lamentablemente, debido a la escasez de infraestructura del Hospital de 

Pacheco, Podestá no ha podido llevar a cabo el uso de dicha técnica como recurso didáctico 

en sus cátedras. 

Adentrándose en las cuestiones específicas de diseño de las obras documentales, tras apreciar 

un fragmento particular de cada obra cinematográfica, Podestá sostiene que ambos films 

poseen una mirada holística del dolor. Refiere a que poseen un diseño estético y técnico, 

centrado en la interacción continúa con los pacientes terminales, que transmite con 

efectividad y claridad cuál es el objetivo de los cuidados paliativos. Ambas obras expresan, a 

través de técnicas cinematográficas, que fueron analizadas en apartados previos, la 

importancia de la incorporación de la familia al equipo de cuidados paliativos en busca del 

desarrollo de una estrategia terapéutica para el paciente. Algunas de dichas técnicas son el 

movimiento continuo de la cámara, el empleo de primeros planos de los entrevistados, la 

intromisión del realizador ante cámara, la iluminación como recurso expresivo en los 

protagonistas, o la utilización de la banda sonora como efecto narrativo de situaciones 

dramáticas a través de la voz en off de los doctores o pacientes. 

Podestá propone emplear dicha herramienta pedagógica con suma urgencia debido a que en 

la sociedad actual las realizaciones audiovisuales son parte de lo cotidiano.  

A partir de las apreciaciones de la doctora Podestá  se entiende que tanto la obra documental 

Las alas de la vida (2006) como La partida final (2018), permiten ser utilizados como 

recurso didáctico por parte de una especialista en cátedras medicas sobre cuidados paliativos. 

No solamente por la trama que cada una de ellas aborda, sino también por su carácter de 

diseño de interacción y dinámico de constante formación sobre conceptos médicos. Ambas 

realizaciones poseen un fuerte grado de realismo que cumple con los requisitos académicos 

para ser empleados como herramienta pedagógica en capacitaciones sobre cuidados 
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paliativos. Se entiende que la exposición de dichas obras generaría un ámbito de debate y 

diálogo favorable sobre la implementación de áreas de salud. 

Desde un punto de vista con mayor acercamiento al diseño audiovisual, al ser consultado 

acerca del film Las alas de la vida (2006), sobre que consideración le merecía la relación 

entre el protagonista de la obra documental de interacción (Carlos Cristos) y el cineasta de la 

misma (Tony Canet), el entrevistado Sanchez Salva asegura tener dos percepciones. En 

primer lugar afirma que la realización documental expone no solo la confianza de amistad 

que había entre ambos sino también el respeto profesional que se tenían uno con otro. Debido 

al delicado pedido de Carlos de registrar sus últimos días de vida, y de la aceptación de Canet 

ante tan sensible solicitud. Por otro lado, Sanchez Salva detecta una necesidad visceral por 

parte del protagonista para utilizar el documental como un espacio de desahogo de su 

condición en el cual pueda transmitir su mensaje de forma coherente. No solamente transmitir 

su sufrimiento sino también su historia de vida, conocimientos y experiencias con las cuales 

pretende trascender. Esta apreciación del cineasta entrevistado permite dar muestra de la 

importancia de una película documental de interacción y su múltiple posibilidad de 

utilización, en este caso no para exponer un contenido artístico sino que es utilizado por una 

persona que padece una enfermedad terminal para dejar una evidencia de su paso por la vida 

para aquellos que lo precedan. 

Al momento de analizar un fragmento de la película, en la cual se observa al protagonista en 

tiempo real una vez ya afectado por su enfermedad pero el audio que se escucha refiere a una 

época de Cristos antes de ser diagnosticado con dicho padecimiento, el cineasta Sanchez 

Salva afirma que el montaje es utilizado para enfrentar al sujeto reflejado con sus dos estados 

de transitoriedad, estados marcados por un punto de inflexión claro, el diagnóstico de la 

enfermedad.  

En cuanto al film La partida final (2018), el entrevistado destaca que la banda sonora fue 

utilizada para encontrar momentos especiales en la vida de los protagonistas, generando un 

doble rol en la voz en off, por un lado físico y por otro lado personal y subjetivo. 

A partir de las apreciaciones sobre el montaje por parte del especialista en cine documental, 

se expone que las técnicas cinematográficas que pueden emplearse en una película 

documental de interacción resultan idóneas para ilustrar las diferentes situaciones de vida que 

vivencia un paciente terminal, antes de su enfermedad, al momento de serle diagnosticada y 

el después.  
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Desde otra perspectiva, el médico residente Garroz (ver anexo C) sostiene que las residencias 

son un modo de capacitación en servicio, debido a que se forman a los residentes sobre 

problemáticas de alta complejidad habituales en la especialidad. Ya que la realidad que los 

residentes atraviesan es particular del Hospital Provincial de Pacheco y de la población que 

vive a sus alrededores. Cabe destacar que Garroz se encuentra fuertemente identificado con la 

institución hospitalaria de Pacheco, debido a que concurre con frecuencia, desde hace dos 

años a esa institución, y, que se encuentra cursando cátedras donde se incluye la temática de 

cuidados paliativos. 

Garroz ha observado tanto el documental Las alas de la vida (2006) como La partida final 

(2018), y sostiene que ambos cumplen con la función de expresar con claridad las 

sensaciones de un paciente terminal y de comunicar lo que es el dolor total. Asegura que son 

conceptos difíciles de comprender desde lo académico debido a que la formación médica 

suele ser tradicional, muy estructurada y fragmentada. Es por ello que, a partir de lo 

antedicho, se considera viable la utilización de tal obra cinematográfica como recurso 

didáctico. Su diseño audiovisual de interacción, en el cual se destaca su claridad expresiva 

debido al uso correcto de la imagen y el sonido permite apreciar conceptos y términos 

médicos desde un punto de vista motivador y dinámico. A partir de los encuadres que se 

centran en los protagonistas se logra intensificar su mensaje mediante el empleo de planos 

detalles de sus ojos, manos o boca. Así como también se destaca la delicada selección del 

audio de fondo, el cual pareciera intrascendente, pero con punteos de guitarras o un piano en 

funcionamiento, acompañan los conceptos médicos y las vivencias de los pacientes 

terminales y su entorno. Es por ello que a través de estas realizaciones tanto la imagen como 

el audio expresan términos difíciles de comunicar mediante una diapositiva en pantalla o un 

texto. 

Luego de apreciar fragmentos de las obras documentales, Garroz afirma que es de vital 

importancia que se ilustre la presencia de los familiares en dichas realizaciones. Debido a que 

es una mirada nueva en la asistencia paliativa y que a partir de ello, el hecho de que en el 

diseño de las obras se los presente en un conjunto con el paciente y los médicos, colabora en 

la formación del trabajo en equipo. Este último concepto se observa claramente en el film La 

partida final (2018), en escenas de diagnóstico y posibles tratamientos, se encuentran 

presente no solo los integrantes del equipo de cuidados paliativos sino también los familiares 

de cada paciente en cuestión. El grado de realismo de las obras se ve evidenciado por el 

dialogo directo entre todos los participantes, tanto de los protagonistas con sus familiares, 
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como el de los familiares con los médicos, de estos con los pacientes, como también de los 

cineastas que aparecen en cámara con los pacientes y  en especial cuando estos últimos 

hablan directamente a cámara. A partir de dicha decisión impuesta por el cineasta en el 

desarrollo del diseño de los films se pretende generar un vínculo directo con el espectador, 

como si el paciente o el médico le estuvieran hablando precisamente a aquel que está 

observando la obra. A partir de las entrevistas y testimonios que se observan en las películas 

seleccionadas se entiende que el médico residente recibe la información de un modo mucho 

más directo y con un impacto profundo y hasta personalizado.  

Una de las características principales de diseño a destacar en las obras cinematográficas es la 

participación continua de los realizadores ante cámara. Se refleja la relación entre el director 

con los protagonistas, mediante la cual se profundiza la perspectiva del realizador. Al 

adentrarse a un ámbito desconocido, los realizadores de las obras se convierten en 

investigadores que buscan ganarse la mayor confianza posible de los protagonistas. Esto se ve 

evidenciado principalmente en el film Las alas de la vida (2006), tanto Garroz como Podestá 

destacan que el observar al director ante cámara les generó una sensación de seguridad en 

cuanto al profesionalismo y seriedad con la cual se tratan los conceptos médicos en el film. 

Se destaca aquí un aspecto de gran importancia en el uso de estos films como herramienta 

pedagógica, la legitimidad de la obra y el serio abordaje de los términos didácticos 

pertenecientes al ámbito médico. 

Desde un punto de vista del diseño, ya mencionado en capítulos anteriores, Sanchez Salva 

asegura que la implementación de estas obras cinematografías mediante la técnica de cine 

fórum sería una experiencia pedagógica enriquecedora. Debido a que al exponer cualquiera 

de estos dos films ante un grupo de médicos residentes, que cuestiona temas en común, se 

desarrollarían debates espontáneos. En ellos se destaca el desprejuicio desde el punto de vista 

conceptual, suscitados por la obra que se visualiza.  

En adición, el cineasta considera que ambas obras documentales podrían ser empleadas como 

recurso didáctico en una residencia médica público pudiendo generar una nueva serie de 

producciones audiovisuales que aborden temas médicos concretos según el hospital en el cual 

se empleará su utilización pedagógica. A partir de dicha apreciación, el especialista no sólo 

revalida el uso didáctico de las obras documentales, sino también que considera que el diseño 

audiovisual, que presenta cada una de ellas, generaría que múltiples realizaciones de 

temáticas médicas sean empleadas con el mismo fin. Además, destaca la doble potencialidad 
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de estas obras en particular, debido a que más allá de ser realizaciones extranjeras poseen la 

fuerza para sensibilizar a espectadores de otro país como también de potenciar la producción 

de futuras realizaciones que pretendan registrar e ilustrar una temática similar. 

Asimismo, Sanchez Salva afirma que al conectarse las disciplinas del cine y la medicina 

mediante la introducción de películas documentales dentro de realidades complejas, como las 

que se viven en un ámbito de salud pública, deben mantenerse determinados parámetros de 

respeto y asumir las responsabilidades profesionales y sociales que competen a dicha 

incorporación. Asimismo, el especialista concluye que el ámbito de la salud fue poco 

explorado por el cine documental, a diferencia del cine de ficción, y que deben desarrollarse 

una mayor cantidad de realizaciones documentales que aborden temas médicos tal como los 

cuidados paliativos. Su consideración sobre el diseño de las películas documentales como 

recurso didáctico en residencias médicas es clara y determinante. Dicho especialista asegura 

que debieran utilizarse películas como Las alas de la vida (2006) y La partida final (2018) en 

las practicas académicas formativas de los hospitales públicos, así como también propone una 

mayor producción de obras documentales del estilo del film nombrado.  

Por otro lado, el informante clave afirma que en su experiencia estudió realizaciones 

documentales que poseen como tema principal la salud pública suelen utilizarse con fines 

institucionales y no han de profundizar en eje humano de los profesionales de la salud y de 

los pacientes terminales. Debido a ello se considera que las obras documentales seleccionadas 

en esta tesis poseen un contenido y una estructura cinematográfica acorde para transmitir 

temas centrales sobre los cuidados paliativos y las vivencias de un paciente al que se le 

diagnostica una enfermedad terminal. Así como también la importancia que posee la 

asistencia paliativa en la etapa final de su vida. Se entiende, a partir de las palabras de 

Sanchez Salva, que los documentales de interacción presentan un diseño audiovisual que 

contribuye a la necesidad de articular palabras en las residencias médicas ante el diagnóstico 

de una enfermedad terminal o ante el tratamiento paliativo del mismo. De este modo, las 

obras documentales de interacción serían de gran ayuda para construir marcos de debate y 

diálogo donde se consideren diversas soluciones para la frustración continua de aquellos que 

afrontan su etapa final de vida. 

La articulación entre las investigaciones desarrolladas desde la perspectiva teórica, en 

conjunto con los testimonios ofrecidos por los informantes, permitieron analizar los aspectos 
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del diseño audiovisual de las obras documentales de interacción que favorece su uso en la 

práctica formativa de las residencias públicas del Hospital de Pacheco.  
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CONCLUSIONES 

Tal como se expuso en esta tesis, las obras de cine documental de interacción presentan un 

diseño audiovisual que favorece su uso como recurso didáctico en ámbitos médicos de salud 

pública. La estructura cinematográfica de este tipos de obras, en este caso evidenciado en los 

films Las alas de la vida (2006) y La partida final (2018), se encuentran constituida por un 

fuerte grado de realismo que ilustra las problemáticas afrontadas por los enfermos terminales 

en su etapa final de vida. Mediante la construcción de este tipo de diseño es que se analiza el 

uso de los documentales de interacción como recurso didáctico sobre cuidados paliativos en 

ámbitos hospitalarios y educativos. 

Es importante aclarar que dichos films fueron seleccionados no solamente por que abordan 

desde su narrativa los conceptos de cuidados paliativos, sino que también su estructura 

cinematográfica es identificada dentro de los lineamientos de la categoría de documental de 

interacción. Asimismo, se seleccionó al Hospital Provincial de Pacheco como modelo 

representativo de institución hospitalaria de la Provincia de Buenos Aires. 

Los documentales de interacción se caracterizan principalmente por construir un relato 

meramente subjetivo, debido a que el realizador se inserta en la obra por completo. Refiere a 

que interactúa directamente con los protagonistas a través de reportajes y entrevistas a partir 

de un punto de vista  personal del realizador. 

Esta tesis tuvo como principal objetivo el analizar el diseño audiovisual de los films 

documentales de interacción Las alas de la vida (2006) y La partida final (2018) como 

recurso didáctico en las prácticas académicas sobre cuidados paliativos en las residencias 

médicas del Hospital Magdalena V. De Martinez de General Pacheco. Para ello, en esta tesis 

se presentaron análisis sobre tres ejes temáticos de estudio. El cine documental, la salud y la 

docencia médica. El primero de ellos fue analizado y expuesto en mayor profundidad debido 

a la relación directa con el mundo del diseño.  

Por otro lado, más allá de llevar una contextualización sobre la historia del cine documental 

de interacción, se enfatizó en el uso de obras documentales como recursos didácticos en 

ambientes médicos. Se expuso que la elección de un recurso didáctico es determinado por el 

docente a modo tanto de motivación y abordaje de una situación o conflicto de la práctica 

diaria; como de análisis de conceptos clave de aspecto científico académico y de planteo de 

resolución de dichas situaciones. A partir de ello, se presenta así un cambio de paradigma en 
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el proceso de capacitación y formación profesional a partir del uso del cine documental de 

interacción. 

Para poder alcanzar los objetivos de esta tesis se seleccionó un tipo de investigación 

cualitativa. A partir del trabajo de campo se buscó analizar el mundo empírico desde el punto 

de vista de determinados actores sociales. Es por ello, que las técnicas metodológicas 

consistieron en el análisis de contenido y visionado de los films seleccionados y de la 

realización de entrevistas a informantes claves. Entre ellos un especialista en cine 

documental, y dos profesionales médicos vinculados al Hospital Provincial de Pacheco. 

En el desarrollo de esta tesis, se profundizó sobre los conceptos de diseño de cine documental 

de interacción. Se estudiaron específicamente los films Las alas de la vida (2006) y La 

partida final (2018) y las características que favorecen su uso como recurso didáctico. Ambos 

films poseen una estructura cinematográfica que transmite de manera más vívidamente que 

cualquier otro medio las situaciones que atraviesa un paciente en etapa final de vida. Estas 

obras emplean técnicas cinematográficas tales como la generación de planos detalles de las 

manos u ojos de los pacientes, de primeros planos de los protagonistas, los travellings para 

ilustrar las instalaciones, los flash-backs de las historias de los pacientes antes de ser 

diagnosticadas, entre otras. A partir de su utilización, las obras documentales se ofrecen como 

un medio de comunicación que promueve un diálogo enriquecedor sobre los problemas 

médicos y éticos relacionados a las acciones de un equipo de cuidados paliativos. Otra de las 

características de diseño que surgió en el análisis de las obras seleccionadas, fue el rol de sus 

realizadores. Su presencia ante la cámara permite demostrar una relación directa con los 

protagonistas, expresando una confianza mutua entre los sujetos registrados. Estos últimos, 

demuestran una mayor predisposición para expresar sus emociones y sentimientos en la etapa 

final de vida, lo cual es de gran importancia para ser ilustrado ante médicos residentes. 

Asimismo, se observó en el análisis de contenido, el continuo uso de entrevistas de los 

protagonistas frente a cámara como aspecto clave del diseño de estas obras. Ya sea de los 

pacientes terminales, como también de los médicos, enfermeros, y hasta incluso familiares. 

La palabra legítima de estos protagonistas permite un nuevo enfoque por parte de los médicos 

residentes que visualicen el film- De modo de orientarlos a entender,  a partir de la narrativa 

en primera persona, la situación no solo de los pacientes terminales, sino también de su 

entorno.  



92 
 

Como resultado de las entrevistas realizadas, se demostró que las obras documentales de 

interacciones, poseen un diseño audiovisual que genera una motivación concreta del 

conocimiento a través del intercambio que se desarrollaría en la clase. Desde el punto de vista 

pedagógico, la doctora Podestá (Ver anexo C) destaca que este tipo de films estimularía a los 

alumnos a aplicar sus esquemas de asimilación y de reflexión sobre sus propias percepciones 

de los procesos, de modo que avancen en sus conocimientos y en sus formas propias de 

pensar y conocer la realidad Así, el educando, se encuentra ante una  herramienta de 

enseñanza que promueve la adquisición de conocimientos de manera dinámica. Por otro lado, 

a partir de los aportes del especialista en documentales Sánchez (Ver anexo C) se concluye 

que a partir del empleo de planos adecuados para cada escena, la estructura cinematográfica 

de los films construyen de manera gradual la forma de hacer énfasis en los conceptos de 

cuidados paliativos y médicos. En otra de las entrevistas, Garroz (Ver anexo C), médico 

residente de Hospital de Pacheco, destacó como una de las características de mayor 

importancia del diseño de los films, a la banda sonora de los mismo. Su contribución permitió 

concluir que, tanto el empleo de la voz en off como de efectos musicales de fondo, 

acompañan los conceptos médicos y las vivencias de los pacientes terminales y su entorno.   

Es por ello que se destaca en las presentes realizaciones audiovisuales, no solamente la 

imagen, sino también el sonido como elemento clave para instruir términos difíciles de 

comunicar mediante una diapositiva en pantalla o un texto. En adición, el informante clave 

destacó la representación de la inclusión de familiares y allegados al momento de 

diagnosticar a un paciente terminal o de discutir los tratamientos a seguir. Expresó que esta 

determinación por parte de los realizadores del film es extremadamente acertada, ya que es 

importante que se refleje que esté también el familiar presente. Dicha mirada es nueva en los 

cuidados paliativos y en la asistencia de los pacientes, por lo que es importante que al 

utilizarse esta obra como recurso didáctico se exprese la necesidad de que el equipo de 

cuidados paliativos trabajé incluyendo a los afectos del paciente.  

Para finalizar, se expresa que esta tesis aporta conocimientos en relación a los aspectos y 

características del diseño audiovisual del cine documental de interacción que favorecen su 

uso como recurso didáctico en ambientes hospitalarios públicos. El fuerte grado de realismo 

que presenta el diseño de las obras documentales de interacción estudiadas, permite ilustrar, 

en este caso, las problemáticas que afrontan pacientes en etapa final de vida. Esta tesis, 

siempre desde un punto de vista de diseño audiovisual, permite incorporar conocimientos  y 
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reflexiones de futuras investigaciones sobre el uso pedagógico de obras cinematográficas en 

ambientes médicos. 
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