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Introducción 

 

El tema de este Proyecto de Graduación (PG) trata de involucrar y concientizar al 

espectador sobre las diferentes terapias asistidas con animales que se desarrollan hoy en 

día en la Argentina, y lo importante que son para la mejora en la calidad de vida de  

muchos niños o adultos que sufren condiciones diferentes e incluso hasta para las 

embarazadas. Las terapias asistidas con animales consisten en que dentro de los 

tratamientos habituales de cada uno de los pacientes se genere un contacto con los 

animales para motivar y divertir a los pacientes. La gran mayoría de las discapacidades 

de los diferentes pacientes lamentablemente no tienen cura, pero de esta manera se les 

ayuda a tener una mejor calidad de vida e integrarse en la sociedad.  

Este Proyecto de graduación (PG) está escrito dentro de la categoría de creación y 

expresión y la línea temática está enmarcada dentro de medios y estrategias de 

comunicación. Este PG está dentro de esta categoría porque propone que la autora sea 

creadora de la carpeta de producción, con su propio diseño y distintas propuestas, 

(fotográfica, estética, sonora, de montaje, etc.). Por otra parte, cumple con la línea 

temática mencionada ya que, por medio de esta carpeta se dará a conocer un tema 

mediante un medio masivo como lo es el ámbito audiovisual. De esto surge el interés y 

objetivo de la creación de una carpeta de producción para una serie documental que 

consta de 4 capítulos de 24 minutos cada uno, pensada para ser exhibida en la 

plataforma de Streaming CineAR, estrenando un capítulo cada 15 días.  

La motivación por este tema en particular surge a partir de querer combinar todas las 

pasiones de la autora, ser amante de los animales, los niños y la integración social 

mediante la asistencia y  poder combinarlo con su carrera y así ser dado a conocer. La 

pertinencia del tema está dada a partir de saber que este tipo de terapias benefician a las 

personas con capacidades especiales. Asimismo es relevante porque no son  conocidas 

por la sociedad en general. Tiene como finalidad dar a conocer que hay formas de 

mejorar la calidad de vida de personas con discapacidades poco registradas y mostradas 
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en Argentina y el conocimiento de la ley que busca que las terapias sean integradas en el 

plan de obras sociales, siendo más accesible para todos los que las necesitan. A su vez, 

más allá del cometido académico, se quiere poder aplicar a algún concurso y que le sirva 

a la autora de carta de presentación o para presentarlo a alguna productora y así la 

posibilidad que el proyecto sea realizado. Que los mencionados vean en esta carpeta la 

importancia de dar a conocer estos métodos esenciales que a muchas familias les 

cambiaron la vida, logrando empatía en ellos y mostrando lo interesante que puede ser la 

relación entre un ser humano y un animal y lo importante que son los efectos que puede 

causar, todos ellos positivos. En cada una de las propuestas de la carpeta de producción 

será desarrollado este concepto, la estética para este programa irá acompañando la 

temática a realizar, se buscará que sea de un tono alegre para demostrar lo que sienten 

los pacientes con los animales y dando el mensaje que a pesar de tener una enfermedad 

se puede mejorar siempre. La fotografía y arte durante los cuatro capítulos no tomará la 

estética de cada institución sino que buscará que no tengan independencia una de otra, 

es decir, que posean  un estilo en común que se adapte a todas. En la propuesta de 

dirección se proponen entrevistas a familias, dueños, voluntarios y maestros de las 

instituciones, el desarrollo de las terapias asistidas con animales, la integración social, los 

diferentes casos, etc. Se harán entrevistas con los pacientes solo si se sienten cómodos 

y surge de ellos aparecer. En el diseño de producción, la posibilidad de ir con un equipo 

chico y capaz de adaptarse a las circunstancias planteadas ya que a muchos pacientes 

como los autistas puede afectarlos que haya mucha gente desconocida y hacer que su 

terapia no sea beneficiosa. A pesar de contener momentos conmovedores, bajo ningún 

punto de vista la serie  busca ser dramática ni de tonos oscuros, al contrario se busca 

que sea lo más alegre y juvenil posible, apta para la mayoría del público, dando a 

conocer su vida cotidiana y tratando de evitar en lo posible las imágenes impresionables. 

De esta forma se muestra que los pacientes están felices con estas actividades.  
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La autora quiere generar una propuesta atractiva sobre una temática social instalada que 

no desaparece ni va desaparecer ya que, lamentablemente hay una gran porción de la 

sociedad con discapacidades. Se trata de dar a conocer esta temática de forma 

entretenida, motivadora y dinámica, una actividad poco conocida por la mayoría y de gran 

importancia para muchos, haciendo que pueda llegar a muchas personas que no 

conocen esta actividad y pueden hacer que otras que la necesiten formen parte de ésta. 

Se propone crear la carpeta no solo con un fin comercial sino más bien con un fin 

humano y de dar conocimiento. Cada una de las instituciones, centros o fundaciones que 

abordan estas terapias en Argentina podrán contar abiertamente sus casos, sus formas 

de trabajar, su profesionalidad, etc. Al mismo tiempo, las familias expondrán sus historias 

y su día a día, de esta forma se busca un acercamiento con el público. Otra de las 

finalidades específicas, es hacer de la televisión como medio de comunicación masiva un 

arma beneficiosa,  de esta manera se hace que coincida la búsqueda de generar 

consciencia sobre la importancia de  los animales en la vida de las personas, sobretodo y 

en este caso la de aquellas que sufren de alguna discapacidad diferente. Esto se 

realizará mediante la mencionada anteriormente, la televisión como medio masivo 

usándola como estrategia de comunicación, debido a que va a ocupar el rol de 

transportar al espectador en un tema y entorno poco frecuente, dándoles la posibilidad de 

verlo y conocer estas experiencias que hoy en día son vividas por algunos pacientes, 

pudiendo ser parte de mucho más vidas. Así se crea una idea innovadora para ser 

emitida y generada en un medio audiovisual. De esta forma se busca generar un impacto 

en la sociedad, es decir para que así vean lo positivo de las terapias y se emocionen con 

los resultados. Se buscará mostrar diferentes casos y  tipos de terapias mayormente 

realizadas en Argentina y los efectos positivos que tiene tanto en cada caso distinto como 

terapia. 

 Existen, la Equinoterapia, Delfinoterapia, perroterapia, gatoterapia, etc. Todas las 

terapias mencionadas tienen efectos positivos en los pacientes, por ejemplo, se sabe que 
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en el caso de la Delfinoterapia el científico David Cole, de Estados Unidos, estudió y dio a 

conocer que las frecuencias ultrasónicas del delfín estimulan al sistema nervioso central 

del paciente, lo que induce la liberación de hormonas ligadas a la relajación y moderación 

del dolor. Para un completo planteo del problema, se parte del supuesto de investigación, 

que reside en que las terapias asistidas con animales consisten en que dentro de los 

tratamientos habituales de cada uno de los pacientes con discapacidades se haga uso 

del vínculo generado con  los animales para motivar y mejorar la calidad de vida de ellos. 

En tanto el núcleo del problema es que estas actividades son desconocidas y poco 

reconocidas por la gran mayoría de las personas por no disponer de la información y 

difusión necesaria y correcta, a pesar de que pueden llegar a ser una herramienta 

imprescindible. En consecuencia, la pregunta problema es, ¿De qué manera se puede 

mostrar a través del ámbito audiovisual que las terapias asistidas con animales son muy 

beneficiosas para muchas personas con discapacidad y que con ayuda de especialistas 

de la salud pueden mejorar su calidad de vida notablemente?  

Por lo tanto, el objetivo general es elaborar una carpeta de producción para una serie 

documental que trate la temática, terapias asistidas con animales. Asimismo, los objetivos 

específicos son indagar sobre los existentes y conocidos documentales que tratan temas 

de salud siendo notablemente diferentes entre sí. Explicitar las características del 

documental según Bill Nichols, la función según Jorge Prelorán y la trayectoria de la serie 

documental. Relevar  información sobre el documental como herramienta para dar a 

conocer una actividad y los resultados que se tienen correctamente. Describir de que 

tratan las terapias asistidas con animales y porque son tan importantes para el desarrollo 

de una persona con capacidades distintas.  

Este proyecto se titula Humano+Animal=Salud, a pesar que en cada capítulo de la serie 

se presentará de manera entretenida dos diferentes terapias desarrolladas en Argentina, 

las fundaciones más conocidas de éstas existentes, la profesionalidad en cada caso, las 

personas que acompañan y trabajan, el PG va especialmente apuntado a los verdaderos 
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protagonistas, esos dos aliados que viven sus días de a dos. Se cree que el vínculo que 

genera una persona con un animal es inexplicable y sanadora, hasta incluso en casos de 

pacientes cuya discapacidad es mayor. El paciente deja sus miedos e inseguridades y 

logra conectarse con el animal y disfrutar, ambos dependen del otro para en el caso del 

paciente mejorar y poder integrarse a la sociedad y en el caso del animal poder ser 

mimado y ser un buen asistente.  

La serie documental propuesta se titula entre aliaDOS. Un título inspirador y llamativo 

para una serie pensada para ser emitida en primera instancia mediante una plataforma. 

Por todos estos temas abarcados el documental tendrá momentos emocionantes, 

dramáticos, divertidos, pero es la forma de mostrar la realidad tal cual es lo más natural 

posible y sin ficcionar.  

Teniendo en cuenta que el Proyecto de Graduación corresponde a la carrera de 

Licenciatura en Comunicación Audiovisual, la principal materia involucrada es Taller de 

Creación 5, la que abarca cine documental, cursada con Jorge Falcone, se tendrá en 

cuenta también Producción Audiovisual 2, en la cual se enseña toda la producción de una 

serie documental o web, dictada por Marina Zeising, Discurso Audiovisual 5, que dicta la 

historia del documental y ficciones en Latinoamérica por Julieta Sepich y por último Taller 

de Creación 6 y Diseño de Producción 1 y 2 en las que se hacen carpetas de producción 

completas para los trabajos prácticos finales, cuyos profesores son en orden, Sonia 

Estela Karpiuk, Javier Leoz y Fernando Musa. Se investigó que existen numerosos 

antecedentes en la Universidad de Palermo en creaciones de carpetas de producción y 

de proyectos que abordan el documental, El proyecto de graduación de Harfuch (2017) 

titulado ¿Cómo lo hacen? , plantea la importancia y popularidad de las series hoy en día. 

El PG de Willaerts Bohorquez (2017) Operación de cambio: el documental social y su 

impacto persuasivo,  plantea a los medios audiovisuales como fuente de información y en 

principal el documental. El PG de Rossi (2015) titulado viviendo con Lu, plantea la 

creación de una serie web en Argentina. El PG de Guerra Cervantes (2016) titulado Los 
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Uros: Yo amo la Pachamama, plantea el documental etnográfico como un medio para la 

inclusión social. El PG de Miner (2016) titulado Personajes temáticos, plantea a los 

personajes temáticos y el cine documental. El PG de Sabogal Gallego (2017) titulado 

Análisis de la obra documental de Luis Ospina, plantea el cine documental según 

diferentes autores y la obra de Luis Ospina. El PG de Giorda (2015) titulado Desde 

adentro plantea, trata el cine documental y la historia de vida de Oscar Castellucci. El PG 

de Morena (2014) titulado Hermanos del mar, plantea el cine documental, un análisis y 

reflexión en profundidad y la creación de una carpeta de producción para un largometraje 

documental. El PG de Benites Panchi (2012) titulado Los niños y la Tv, plantea el impacto 

de la tv en los niños hoy en día y la creación de una serie especial para ellos. Por último, 

y el más aproximado al presente PG, El Proyecto de Pérez (2012) titulado La televisión y 

la discapacidad, el cual plantea la inclusión de la discapacidad en la tv.  

Los aportes innovadores son en primer lugar que, no hay casi registro formal y 

profesional de estas actividades en la televisión, y en Argentina ninguno a pesar, de que 

son utilizadas hace mucho tiempo sobretodo en México, España, Estados Unidos y 

Argentina. Australia es uno de los países más avanzados en la delfinoterapia. Es una 

problemática social activa, y que lo va estar por muchos años, ya que puede mejorar la 

calidad de vida hasta de una embarazada. El ultrasonido que causa el delfín provoca una 

vibración y efecto en la vida intrauterina que estimula y calma al bebé y mejora el sistema 

inmunológico de la madre. Se investigó que no hay trabajos realizados de este estilo y 

con este foco, la mayoría apuntan a lo dramático, la razón por la cual puede aportar a la 

sociedad de manera educativa y entretenida. Esta carpeta mostrará la forma de presentar 

algo serio y hasta informativo de manera entretenida y dinámica para cualquiera de los 

espectadores que desee ver el programa. Desde la estética llamativa, banda sonora 

juvenil y planos propuestos hasta las locaciones e historias contadas, siempre teniendo 

en especial atención el foco central, los aliaDOS.  
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Para el marco teórico de este PG se utilizan reconocidos autores como, Bienvenido León, 

Bill Nichols, Jorge Prelorán y Adela Medrano. Este Proyecto de Grado (PG) contará con 

cinco capítulos: En el primero de ellos desarrolla la forma en que se trata en los 

documentales Argentinos asuntos sensibles de enfermedades o de salud, actividades 

sociales, que tan común es que se traten estos temas y que impacto producen. El 

segundo capítulo, trata del documental como tal, sus características, el concepto del 

realismo y las diferentes modalidades de representación. Igualmente, trata la función del 

documental etnográfico. Se tomarán en el marco teórico  reconocidos autores como 

Nichols y Prelorán. También habla de las series documentales en sí, la realización, sus 

características, estructura, la trayectoria e historia de éstas y se realiza un análisis de 

series documentales populares y reconocidas hoy en día en la sociedad. El tercer 

capítulo, describe la forma, las características y cada uno de los pasos a tener en cuenta 

para realizar un documental de forma innovadora y ordenada. El cuarto capítulo, explica 

las diferentes terapias asistidas con animales existentes, de donde provienen y la 

importancia de la utilización de cada una de ellas y la diferencia de unas con otras con un 

objetivo en común que es la mejora de su compañero. (Delfino terapia, perro terapia, 

equino terapia y gato terapia), se menciona la existencia de algunas de ellas en otros 

países y tratará también los pocos trabajos realizados sobre este tema que hay en 

general. Se realizan entrevistas y análisis de campo. El quinto y último capítulo, incluye 

como será la carpeta de producción en sí, el título de la serie documental, la sinopsis y 

objetivos. La síntesis de los 4 capítulos, sinopsis detallada de cada uno de ellos, 

consideraciones técnicas, como propuesta de fotografía, tipos de planos, puesta de luces, 

tipo de luz, temperatura a color a utilizar, etc. En la propuesta de montaje, se detallará 

cómo será la edición y montaje de cada uno de los capítulos y la intención. Y en la 

propuesta de  sonido se detallará que micrófonos se utilizarán, entre otras 

especificaciones técnicas, se propone la banda sonora a utilizar y la intención de ésta. La 

propuesta estética y de arte del documental en general y luego de cada uno de los 
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capítulos, haciendo que haya una estética general de la serie pero que no se pierdan los 

colores referentes de cada una de las fundaciones. También tendrá el diseño de 

producción y dirección teniendo en cuenta las locaciones de cada una de las 

fundaciones, transporte hasta cada una de ellas, posibles problemas, equipo técnico que 

se llevará al rodaje, entre otras cosas.  

Este PG se estructura a partir de la necesidad de desarrollar un proyecto que demuestre 

que a pesar de que las terapias asistidas con animales son valiosas y pueden mejorar la 

calidad de vida de personas que tienen enfermedades para toda la vida, son 

desconocidas. Y que, gracias a la Comunicación Audiovisual, se pueden generar 

proyectos que den a conocer estas actividades a la sociedad y puedan usarlas en el caso 

de necesitarlas. Lo innovador del proyecto no solo es hacer uso de este tipo de medio de 

comunicación para dar a conocer algo sumamente importante, desconocido y relevante 

del ámbito de la salud y científico lo cual no suele suceder. Sino también, que no se 

conoce ningún documental formal de este tipo en Argentina.  Y si bien existen algunos de 

origen extranjero ninguno tiene las características del propuesto en este PG.   
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Capítulo 1. El documental al servicio de la salud 

Este capítulo se ocupa de indagar la manera en que distintos, reconocidos y 

especialmente seleccionados documentales tratan temas de salud. Se busca demostrar 

de esta manera que el documental puede ser de gran utilidad para el aprendizaje de 

diferentes áreas y consejos, los cuales luego pueden ser aplicados en la vida diaria. A su 

vez, puede ser útil para que se den a conocer las diferentes realidades de personas 

quienes viven con positivismo y alegría a pesar de tener otras distintas y difíciles 

condiciones. Y son conscientes de cuáles son  sus medios de alegría, motivaciones, y 

formas de mejoras en su estado de ánimo y salud. A pesar de padecer una enfermedad 

para toda la vida cada una de esas personas puede progresar día a día y encontrar la 

forma de llevar a cabo actividades desarrollando otras habilidades. Los documentales de 

este tipo se los conoce como, documentales divulgativos, los cuales tienen como centro 

mostrar conocimientos o actividades específicas a un público que poco sabe de la 

temática abordada. La forma en que se muestra el tema debe ser llamativo, que no solo 

quede en la retina del espectador sino que también el discurso del documental sea 

comentado, aprendido y quien sabe, utilizado por las personas que lo necesitan. 

 

1.1. Mundo Alas 

Una de las primeras ciencias en utilizar el cine es la medicina. Ya en 1896, en Rusia 
se emplea el cine para demostrar determinados procedimientos quirúrgicos … 
Matuszewski considera que el cine puede ser de gran utilidad y recomienda emplearlo 
en diversas actividades relacionadas con las artes, la ciencia, las artes militares, la 
educación, etc. (León, 1999, p. 65). 
 

Se entiende al documental como, según Paul Rotha, “el uso del medio cinematográfico 

para interpretar creativamente la realidad y, en términos sociales, la vida de la gente tal 

como existe en la realidad” (1970, p.5). El documental a diferencia del docu-ficción 

muestra la realidad en crudo sin transformaciones, se ve obligado a incorporar a los 

involucrados de cada una de las situaciones a abordar o a expertos que den su 

testimonio en entrevistas que son grabadas y agregadas al documental. Se sabe también 
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que existen diferentes formas que se tiene de tratar y mostrar los distintos temas 

seleccionados en cada uno de ellos, no solo en lo narrativo sino también en lo estético.  

Cuando encaramos la parte visual tenemos que asegurarnos de que la película 
contenga una descripción del ambiente donde transcurre la vida del personaje: su 
casa, su barrio, la escuela donde concurren sus hijos, el paisaje que lo rodea. El 
cuerpo de la película mostrará la economía local y personal; es decir, los recursos 
físicos con los que el protagonista encara la supervivencia. Si comenzamos por elegir 
un artesano, deberíamos, por ejemplo, documentar sus obras, la huerta donde saca el 
sustento y los pocos animales que la gente rural suele decir que sirven "para el 
mantenimiento de la casa nomás. (Prelorán, 2006, p.39). 

 

Una vez sabiendo lo que es un documental, como es tratado y a que apunta, se pasa a 

indagar sobre el primer documental, llamado como indica el subtítulo Mundo Alas, el cual 

es un road movie. Este nombre se origina en el año 2006, en el recital Salón Blanco 

diferente realizado en la Casa Rosada, donde los artistas colocaron un cartel con la 

reconocida frase de Frida Kahlo, “Pies, ¿para qué los quiero si tengo alas para volar?” 

(1953). Este film fue dirigido por León Gieco, Fernando Molnar y Sebastián Schindel y se 

estrenó el 26 de Marzo del 2009.  

El documental desarrolla una gira nacional por Argentina de artistas con capacidades 

especiales tanto físicas como mentales. Los protagonistas de la banda son personas 

como el músico Francisco Pancho Chévez, que nació sin extremidades superiores ni 

inferiores, la cantante Carina Spina, que perdió la totalidad de su vista en la adolescencia, 

el bailarín Demián Ariel Frontera, quien a los 14 años sufrió un accidente que lo dejó en 

una silla de ruedas, sin poder mover sus piernas y el compositor, cantante y guitarrista 

Alejandro Davio, que nació con hidrocefalia congénita.  

El Banco Mundial afirma que la discapacidad es el resultado de la interacción por un lado 

entre personas que tienen diferentes niveles de funcionamiento y un entorno que no 

considera esas diferencias. Es así como es de gran importancia la inclusión de personas 

con capacidades o habilidades diferentes en las actividades cotidianas eliminando por 

completo el juzgarlas por tener, tanto dificultades físicas, de comunicación o de actitud, 
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que hacen que se les dificulte a la hora de tener una participación activa y rápida en las 

actividades. 

Es León Gieco en este caso, quien los considera, encabeza esta gira y les da la 

posibilidad de darse a conocer  y hace que cada uno tenga su propia primera experiencia 

como artistas profesionales, cantantes, bailarines, músicos, pintores, fotógrafos, etc. Este 

documental presenta a los personajes en su vida diaria y contexto, intercalado con 

entrevistas donde cada uno cuenta su experiencia de vida y como se las arreglan para 

vivir con sus diferencias. Incluso se muestra cuando Gieco visita a cada uno de ellos para 

proponerles el proyecto, el cual les cambia la vida, muchos de los seleccionados nunca 

habían salido de su pueblo natal y ven en este proyecto una posibilidad de crecimiento y 

forma de mejora en diferentes aspectos como económico, social y sobretodo en el 

progreso de su salud, porque a pesar de tener enfermedades o capacidades diferentes 

que los van a acompañar durante toda su vida siempre se puede mejorar la calidad de 

vida. A lo largo del documental se da a cuenta que a pesar de las diferentes 

discapacidades y estilo de vida que tiene cada personaje los une la pasión de la música y 

lo importante que es ya que para todos ellos es su medio de mejora en su estado anímico 

y salud. Uno de los protagonistas del film atestigua, “vivir gracias a la música” (2009).   

En este documental se admira el compañerismo de todos ellos y  la vocación y esfuerzo 

de cada uno desde un principio y a medida que va avanzando la gira, incluso algunos de 

ellos escriben sus primeras canciones junto a Gieco. Se muestra que a pesar de que los 

protagonistas tienen una realidad diferente y extrema cada uno de ellos valora cada una 

de las pequeñas cosas que ocurren día a día, comidas, ensayos, e incluso surgen 

historias de amor y son extremadamente felices. León Gieco busca mostrarle no solo al 

público sino que a los mismos protagonistas de la banda que pueden vivir de lo que aman 

y que a su vez le demuestren a otras personas con discapacidad lo que significa el arte 

como forma de vida, y motivación en el día a día, mostrando que una limitación puede 

hacer que se potencien otras capacidades y que no dejen que nadie les impida 
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haciéndolos sentir menores mediante la discriminación. También nos muestra lo 

importante que es apoyar y ayudar a cumplir los grandes o pequeños sueños de cada 

persona por más simples que sean. La importancia de incluir, involucrarse y darles las 

mismas oportunidades a personas con capacidades distintas, y reconocerlos por ellas, ya 

que eso es lo que los hace únicos.  

Los directores del film compartieron sus experiencias personales que tuvieron a lo largo 

del film y expresaron, “No tuvimos tiempo. Fue todo tan glorioso y tan positivo… Todo 

salió perfecto y resultó ser una película graciosa, simpática, de amor, musical y con un 

alto grado de espiritualidad. Incluso luego de la gira realizaron un recital en el Luna Park, 

lo cual era un sueño inalcanzable para muchos de los protagonistas” (Ajmat, 2009, p.1). Y 

para terminar grabaron un disco. Durante la secuencia de créditos del film se puede 

apreciar lo que varios de ellos lograron por su propia cuenta luego de esta beneficiosa 

gira. La que se cree que fue fuente del crecimiento de su autoestima e inspiradora. 

Muchos llegaron a grabar sus propios discos, vender sus cuadros, ganar concursos, 

formaron sus familias, etc.  

Mediante este documental se pudo dar a conocer parte de la vida de los protagonistas, 

quienes como se mencionó poseen discapacidades. Ellos son solo una minoría de 

personas que poseen enfermedades pero son un ejemplo para los demás, para que sigan 

sus pasos y mejoren su calidad de vida mediante en este caso la música como terapia. 

Vemos en el documental como van despertando el buen humor, la creatividad en algunos 

de ellos, la memoria para cantar, bailar, tocar los instrumentos en cada uno de los temas 

propuestos. Este tipo de terapia hace que se comuniquen unos con otros, se expresen y 

se sientan importantes ocupando un rol en un grupo y no sintiéndose diferentes ni 

excluidos porque son capaces de hacer lo que se propongan y mejorar su calidad de 

vida. Según la asociación internacional de musicoterapia define esta actividad como, “la 

utilización de la música y/o sus elementos (sonido, ritmo, armonía y melodía) para 

promover y facilitar la comunicación, las relaciones, el aprendizaje, el movimiento y la 
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expresión satisfaciendo las necesidades físicas, emocionales, mentales, sociales y 

cognitivas” (2017).  

Mediante este tipo de documentales se da a conocer esta actividad y los resultados 

positivos que puede tener en una persona con una enfermedad, sumado a que se 

comunicó masivamente gracias al reconocido artista que tomó las riendas del proyecto y 

logró hacerlo real e hizo que la vida de los involucrados cambiara o mejorara. 

 

1.2. Oportunidades 

Este documental llamado Oportunidades fue publicado en el año 2012 y habla sobre la 

importancia de la educación inclusiva. Ya que, tanto el ámbito social y mantener activo el 

cerebro hace que la persona tenga un progreso.  

Cuando hablamos de educación inclusiva nos remitimos a temas de gran interés y 
relevancia no solo en el ámbito educativo, sino también a nivel de sociedad. En una 
sociedad como la actual, donde el conocimiento, las tecnologías y la innovación 
juegan un papel crucial en la formación de los individuos, es pertinente una educación 
con una visión de inclusión y atención de las diversas necesidades, a partir de las 
cuales se logre configurar un proyecto ético de vida que contribuya al desarrollo social 
y económico, la sustentabilidad ambiental y la calidad de vida (Tobón, González, 
Nambo, y Vázquez, 2015, p.18) 

 
Como es expresado en el film se calcula que en la Argentina hay al menos 2.000.000 de 

personas con alguna discapacidad y el 95% de niños con discapacidad no llega a 

completar la educación primaria. La educación inclusiva,  

Implica una actitud de reconocimiento de cada sujeto, independientemente de su lugar 
en la estructura social o en el espectro de identidades o pertenencia cultural, desde 
esta perspectiva una educación inclusiva apunta a la construcción de un vínculo entre 
el docente y cada uno de sus estudiantes basado en el pleno reconocimiento y el 
respeto mutuo. (López, 2016, p.1) 
 

En éste no solo se entrevista a especialistas, fundadoras de asociaciones y a los 

familiares quienes cuentan su propia experiencia sino que también y especialmente a  

diferentes instituciones encontradas en Argentina las cuales tienen educación inclusiva y 

profesoras especializadas para realizarla.  

El documental afirma que para la Organización Mundial de la Salud la discapacidad es el 

resultado de la interrelación entre deficiencias, limitaciones en la actividad y restricciones 
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en la participación. A partir de este concepto de discapacidad y el mencionado en el 

anterior subtítulo por el Banco Mundial, se dictaron convenios  y tratados que hacen que 

le reconozcan mundialmente a este grupo de personas con capacidades diferentes 

derechos entre estos, la educación inclusiva, porque su educación ocupa un rol primordial 

el cual los va a ayudar para luego evolucionar, trabajar y tener una vida plena. La OMS 

afirma también que, “la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad 

es importante porque es un instrumento para garantizar que tengan acceso a los mismos 

derechos y oportunidades” (2013).  

Al comienzo de este film se presenta a cada uno de los niños en sus ámbitos cotidianos, 

su casa y en sus respectivos colegios con sus profesoras integradoras quienes les 

enseñan. No se distorsiona nada de la realidad, se muestra tal cual viven, sus 

condiciones, la relación con sus padres, compañeros y maestros. Un día como cualquier 

otro dentro de su vida cotidiana. Se entiende que a los compañeros de cada uno de ellos 

también se los educa para la inclusión de manera natural de los niños con capacidades 

diferentes y que los traten con normalidad y no exista la discriminación. 

Estos niños tienen diferentes realidades a sus compañeros, Angie quien tiene 7 años va 

al colegio Mallinckrodt y tiene síndrome de Down, Alexis de 10 años va a la Escuela 54 

de Benavídez y tiene cuadriparesia epástica, María  de 7 años quien va al Colegio Nuevo 

Las Lomas y es ciega. Para finalizar cada una de las presentaciones de los diferentes 

niños dados a conocer, se agregan dos casos al documental de adultos los cuales 

tuvieron educación inclusiva mostrando así lo importante que fue para ellos y es para el 

progreso y evolución de los niños mencionados anteriormente. Uno de ellos,  Francisco 

de Stéfano con Síndrome Down quien luego del Colegio, hizo cursos en la Universidad 

Católica de Buenos Aires y hoy trabaja como asistente en el estudio de arquitectura Meta. 

Los que trabajan allí afirman que cambio positivamente el ambiente laboral desde que 

Francisco trabaja allí y que no sería lo mismo sin la presencia de él. El otro de los casos, 

Adriana Zaffaroni quien estudió en el Colegio Esquiu y en el presente está casada con un 
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no vidente al igual que ella, es ama de casa y tiene 2 hijos los cuales son videntes. Es 

valorable como en el caso de Adriana Zaffaroni, haya aprendido a hacer tareas como 

ordenar la casa, hacer la comida, ayudar a sus hijos en sus tareas, etc.  

En este documental al igual que el analizado anteriormente vemos diferentes casos, en 

los cuales a pesar de tener una realidad distinta se aprende a vivir con ella y son felices 

de esa manera. En este caso no hay una terapia especial en la cual se apoye el 

documental. El instrumento por el cual los protagonistas mejoran es por la inclusión, 

siempre hay un método por el cual una persona mejora a pesar de tener una 

discapacidad.  

A través de este documental se comunica la importancia de que una persona con una 

capacidad diferente este dentro de un ámbito común y sea tratada como uno más porque 

de esta manera aprenden y por ende evolucionan. Se expresa que no es tan conveniente 

que un niño con discapacidad vaya a un colegio especial porque los resultados son 

mejores cuando se los involucra con niños sin discapacidades e incluso esos niños 

también son educados y crecen a nivel emocional. Es decir, por ambas partes es positivo.  

 
1.3. Ciclo Atención Primaria 

Este es un caso distinto a los anteriores, se trata de una serie documental de 10 capítulos 

con una duración de 30 minutos cada uno, los cuales se difundieron en el canal 

encuentro y hoy están disponibles en YouTube. En cada uno de estos capítulos se tratan 

diferentes enfermedades, casos problemáticos de salud, y el trabajo diario de los equipos 

de atención primaria de la salud en distintos lugares de Argentina en general sectores 

precarios y rurales. Se observa como los médicos reciben, contienen y solucionan los 

problemas vinculados a un tema específico, los diferentes tratamientos, prevenciones, 

soluciones y cuestiones sociales a atender. Cada uno de los médicos está capacitado 

para ayudar a cada familia y lo hace no solo de forma responsable sino que también por 

vocación y amor a su trabajo.  
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Este tipo de films son más bien de tono informativo y de divulgación sobre la explicación 

de diferentes enfermedades, la forma de tratarlas, partes médicos, cuidados del hogar, 

consultas de diferentes personas, etc. “La divulgación es necesaria no sólo para acercar 

la ciencia hasta el gran público, sino también para apoyar a la enseñanza y la 

actualización de conocimientos en cualquier campo de la ciencia” (León, 1999, p.45).  

A continuación, se seleccionan dos capítulos los cuales se cree que son los que mejor 

representan y siguen con la línea de lo analizado anteriormente.   

 
1.3.1. Capítulo sobre salud infantil 

Este capítulo se desarrolla en Villa Nueve de Julio ubicada en San Miguel de Tucumán, 

donde hay un centro de atención primaria de la salud en el que específicamente tratan 

casos del grupo etario de 0 a 14 años que es aproximadamente un 40% de su población 

actual.  

El capítulo comienza presentando a la médica generalista y jefa de servicio en el centro 

Daniela Valdez Abadía quien realiza y escucha las diferentes consultas médicas de 

madres con sus hijos, las aconseja según los diferentes casos como desnutrición, la cual 

suele ser muy abundante en este tipo de zonas precarias, la importancia de la lactancia 

materna, etc. También les explica en el caso que lo necesiten como darles los 

medicamentos necesarios y el porqué.  

Se desarrollan en el capítulo, diferentes casos puntuales y la respectiva devolución de la 

médica en cada consulta. Asimismo se muestra en paralelo entrevistas a las diferentes 

madres de los niños y forma de vida, condiciones y nivel socioeconómico de cada una. A 

diferencia de los otros 2 documentales analizados este es más informativo y técnico, 

muestra la realidad de un pueblo día a día y como controlan su salud de manera 

consiente y responsable. Otro aspecto a destacar de este capítulo es la presencia de una 

agente socio sanitario, Roxana Abregú quien se encarga de un barrio con 300 familias. 

Junto a sus asistentes recorre las casas para establecer como está la población, si hubo 

un crecimiento o no de la misma, anotar los nuevos nacimientos en el caso que los haya, 
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aplicar vacunaciones, verificar como están las condiciones socio sanitarias, 

socioeconómicos, la educación de cada uno de los niños y se comprueba si el agua es 

segura o no. Cada seis meses se actualiza el relevamiento de cada familia para tener un 

control de nacimientos, fallecimientos y así tener noción de la cantidad de personas 

dentro de cada grupo etario. Se busca que la sociedad progrese sobre todo de forma 

saludable.  

Este tipo de documentales son más de tipo explicativo que emotivo, ayudan a 

concientizar y divulgar sobre diferentes realidades sobretodo en ambientes rurales y con 

escasos recursos ajenas a algunas personas que no viven esas condiciones, a quienes 

se les intenta despertar las ganas de ayudar. Se expresa además la importancia de la 

realización de controles y diferentes cuidadados y la utilización de los diferentes consejos 

que se le dan a cada madre que luego pueden ser llevados a cabo por cualquier persona 

pasando situaciones similares a las desarrolladas a lo largo del capítulo.  

El objetivo de este capítulo es que la sociedad sea consciente y responsable a la hora de 

ejercer diferentes hábitos saludables en este tipo de ámbitos mencionados. Por ejemplo, 

hervir el agua antes de consumirla, lavar bien las verduras, mantener alejado de las 

manos de los niños sustancias tóxicas, o envases sucios con agua estancada, entre otras 

cosas. 

 
1.3.2. Capítulo sobre promoción de la salud 

Este capítulo comienza con la presentación de Sonia Vicente quien tiene 56 años y es 

psicóloga, ella forma parte del equipo de salud mental del Centro de Salud Progreso 

encontrado en el Barrio Progreso de la Provincia de Neuquén.  

Este centro cuenta con médicos generales, pediatría, odontología, servicio social y 

psicología. De esta manera las personas de bajos recursos sin posibilidad de consultar 

de forma particular lo pueden hacer en esta institución. Se expresa que en el año 2005 se 

generó la idea de la formación y realización de  una huerta, que permite la integración de 

los pacientes desde otro lugar y que no tenga que ver con la enfermedad directamente. 
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Así se fomenta el trabajo en equipo, la importancia de tener una motivación y no la 

focalización en lo que no tienen y les falta, sino apuntar a los proyectos personales, 

habilidades, valores, las capacidades de cada uno.  

A lo largo del documental se conocen diferentes casos de personas que padecen alguna 

enfermedad y salieron adelante con tan solo la actividad de la huerta. Incluso una de las 

pacientes afirma que antes de empezar con esta actividad estaba deprimida, desganada 

y sin ganas de progresar y cuando empezó a realizar esta actividad le cambio la forma de 

ver la vida.  

De esta forma vemos la importancia de que cada ser humano tenga una motivación, 

vocación y meta por la cual levantarse todos los días con una sonrisa y de esta forma 

llevar una vida saludable. Se observa que con la actividad generada por este centro, no 

solo retoman sus lazos sociales y mejora su estado psíquico sino que también así como 

en el primer documental la música era el medio de  mejora y felicidad en este caso lo es 

la jardinería. Vemos como cada una de las personas con capacidades diferentes o 

enfermedades pueden ejercer otro tipo de actividades y esto los hace de a poco mejorar 

física y mentalmente.  

Este es principalmente el objetivo de este capítulo, que a pesar de sufrir una enfermedad 

o discapacidad, esto no les imposibilita a hacer lo que les guste, haga feliz y de esta 

manera crecer con eso y mejorar día a día en todo aspecto interior como exterior. 

 
1.4. Las sábanas de Norberto 

Un documental dirigido por Hernán Khourian quien según Galuppo, en su obra tiene una 

construcción rigurosa de un punto de vista en su documental. Y dice que el autor trata 

una mirada profunda y personal que busca la construcción de un fin (2007, p.1).  

Este documental es estrenado en el año 2004. Se puede decir que es de escritura 

poética, 

Lo objetivo, aquí, no cuenta. Sólo los ojos, los propios y los ajenos. Del objeto y del 
sujeto. Del creador y del espectador. De la cámara y del espíritu. Del hombre y de la 
máquina. Una forma de escritura poética que no oculta sus indicios de existencia como 
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tal, como escritura, pero que también exhibe sin divagues la materia prima de su 
constitución: lo real, el mundo pro-fílmico mostrado en fragmentos y recortes evidentes 
que hallarán una nueva síntesis en la estructura final de la obra. (Galuppo, 2007, p.1) 

 
Es uno de los más distintos que se analizan, a diferencia de los demás se conoce en 

profundidad y detalle la vida de un solo personaje, Norberto Butler, quien sufre de 

poliomielitis, internado desde los tres años, vive postrado y conectado a un respirador 

artificial, el cual cuenta sobre su inmovilidad física e  imposibilidad visual, sus diferentes 

experiencias y vivencias a lo largo de su vida y su presente a la hora de imaginarse las 

cosas y diferenciarlas por medio de la proximidad. Butler cuenta sobre discriminaciones 

que vivió, sentimientos, anécdotas, diferentes pensamientos, vivió por ejemplo, cuenta 

que los animales le generan rechazo porque lo superan en la parte física, admite tener 

una dificultad con el contacto.  

Este documental lejos de ser de tipo informativo muestra de la manera más cruda y real 

la forma de vida del protagonista, se lo muestra postrado a la cama durante todo el film y 

se escucha su voz en off relatando mientras se muestra su vida en el hospital y los 

cuidados que le realizan los médicos. Es admirable que a pesar de haber sufrido 

discriminación, su grave condición, estar internado en el mismo hospital desde pequeño y 

forma de vida. Él siguió adelante y  habla que generalmente tiene esa sensación de 

bienestar, sobre todo cuando estuvo en el mar y venían las olas las cuales el las sentía 

fuertes, y al no poder verlas venir las asociaba con una persona que le estaba echando 

agua y que venían muy de golpe y eso le parecía alucinante. Aprende a valorar y prestar 

especial atención a cada detalle que tal vez, una persona sin discapacidades lo pasa por 

alto y ni se detiene a pensar.  

Es a una sucesión claustrofóbica, de frialdad casi clínica, de fragmentos de cuerpos y 
objetos en un blanco y negro contrastado que se suceden componiendo una mirada 
marcada por la dificultad. Pero está el sonido, tan elaborado siempre por Khourian, un 
fuera de campo sonoro que abre la imagen hacia otras percepciones más completas, 
abiertas hacia un afuera siempre extenso y esquivo. La voz en off de Norberto rige la 
estructura, la sobrevuela casi permanentemente y le otorga unidad narrativa mientras 
cuenta sus vivencias, pero están también los otros sonidos, las máquinas del 
respirador y el gélido ambiente hospitalario que componen una música incidental 
concreta y asfixiante. La música de esa extraña soledad que se revela tan llena de una 
vitalidad insospechada. (Galuppo, 2007, p.3) 
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A pesar de tener una vida sumamente difícil y sin muchas mejoras Norberto Butler cuenta 

con un todo humorísticos historias de su adolescencia y dice que hay ciertas cosas que lo 

motivan a seguir, como recuerdo de vivencias y la esperanza de poder realizarlas otra 

vez.  

 
1.5. Ponte Alas (piel de mariposa) 

Este documental es el único que su origen no es Argentina, ya que, a pesar de que exista 

la asociación de esta enfermedad en el país todavía no se han realizado documentales 

de ésta. El origen de Ponte Alas es España, fue dirigido por Carlos Martín Peñasco en el 

año 2015.  

Este film comienza con las diferentes definiciones que existen de la enfermedad 

epidermólisis bullosa, pronunciadas por diferentes especialistas, entre ellas, que es una 

enfermedad genética poco frecuente, que lo que les pasa es que les falta el pegamento 

que hacer que se una la piel en el cuerpo, son heridas abiertas en su cuerpo toda la vida 

tanto en el exterior como el interior, esófago, ano, etc. Esta enfermedad es crónica y 

hasta hoy no tiene tratamiento curativo, solo los vendajes que son reemplazados todos 

los días, son sus padres los que aprenden a ser enfermeros para sus hijos.  

El título de este documental es especialmente pensado, ya que a esta enfermedad se la 

llama informalmente piel de mariposa la razón de esto es que las personas que poseen 

esta enfermedad tienen la piel de extrema fragilidad y se la compara con las alas de las 

mariposa que desde niños nos dicen que tenemos que tener cuidado a tocarlas porque 

son muy sensibles.  

Se revelan entrevistas con cada uno de los niños que van a ser los protagonistas del 

documental y les preguntan que es para ellos la enfermedad de la piel de mariposa, la 

cual poseen. Ellos contestan de manera natural y no como un trauma sino que asumen lo 

que padecen y aprenden a vivir con ella. Al término de esta presentación se explica que 

la primera asociación de esta enfermedad surgió en Inglaterra.  
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En el año 1988 surge el primer caso de EB en España,  Iñigo, quien ahora tiene 26 años 

fue la razón y gracias a él es que se empezó la fundación en España, llamada Debra. 

Ellos se definen como, una fundación sin fines de lucro que colabora con los pacientes 

con EB y sus familias solucionando los inconvenientes sociales, económicos y de 

asistencia que deriven de la enfermedad, proveyendo de insumos e información respecto 

a dicha patología, como así también promoviendo la integración del paciente y sus 

familias en todos sus ámbitos.  

El objetivo general de esta fundación en Argentina es ser más conocida por la sociedad, 

poder obtener un espacio físico que sirva como lugar para reunirse, tanto los padres 

como las personas que padecen esta enfermedad, realizar actividades, juegos haciendo 

de esta forma que afloren las experiencias personales y vínculos con otras personas. 

Incluso que los padres puedan tener contacto con profesionales de la salud sobre esta 

enfermedad en especial de forma más rápida y no  inalcanzable. Y su visión es aspirar a 

una mejor calidad de vida e integración en todos los ámbitos para todos los pacientes con 

epidermólisis bullosa y contar con un centro de atención especializado y en Argentina que 

busque obtener cura de dicha enfermedad y atender las inquietudes de diferentes padres 

con hijos que tengan EB.  

Durante la entrevista del documental Iñigo cuenta que fue repetitivas veces al primero 

que se le realizaron diferentes tipos de operaciones, como por ejemplo la de sus manos. 

Cuando la madre de Iñigo se entera de cuál era la enfermedad de su hijo, porque en 

principio era un misterio la suegra le aconseja con la siguiente frase la cual adoptó como 

filosofía de vida para transcurrir su vida a partir de ese momento, “los mayores disgustos 

que yo me he llevado en mi vida han sido por cosas que al final no han sucedido. Arregla 

los problemas según se presenten, pero no te adelantes” (2015).  

Durante el documental se expresan diferentes casos particulares con EB y la forma en 

que vive cada uno de ellos y sus familias. La importancia de las pequeñas cosas y los 

diferentes medios que tiene cada uno de ellos para poder mejorar su calidad de vida 
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tanto física como mentalmente, como por ejemplo para uno de ellos el deporte. Se 

entrevistan a lo largo del film médicos especialistas, dermatólogos, familiares, a los 

pacientes y directores de la asociación. De esta manera se da información clara y real al 

público ya que como se menciona anteriormente esta enfermedad no es muy conocida. 

Este documental es emotivo y esperanzador, porque muestra que a pesar de tener una 

condición extrema y dolorosa valoran las pequeñas cosas de cada día y muestran tener 

más fuerza que muchas otras personas. Una de las madres entrevistadas cuenta haberle 

dicho a su hijo luego de su pregunta ¿por qué yo? , porque sos un ángel, como una 

mariposa, tan frágil y tan bonito como las flores.  

El documental tiene un tono motivador, incentivando a que no se rindan y sigan luchando 

a pesar de tener condiciones distintas y dolorosas y no dejen que nunca nadie lo trate de 

menos por su físico ni por la incapacidad de hacer algunas actividades. Incluso alguna de 

las madres entrevistadas durante el film manifiestan lo que le dirían a una madre que se 

entera que su hijo tiene EB.  

Es interesante y valorable rescatar que este film tiene una meta, busca que la 

administración pública les reconozca cosas que una persona con EB necesita en la vida 

diaria. Cada uno de estos niños gracias al apoyo familiar tiene algo por lo cual vivir, una 

motivación y eso es lo importante para dar a conocer, que a pesar de vivir una realidad 

difícil, se tiene que buscar algo por lo cual se levanten todas las mañanas y quieran vivir 

para poder realizar sus metas. A una de las niñas entrevistada en el documental le gusta 

jugar a la pelota y a pesar de que la madre teme por su salud ya que se lastima cada vez 

que rosa la pelota, la felicidad que siente la niña es más importante que cualquier cosa y 

por eso la madre la deja realizar la actividad. Otro de los niños le gustaba jugar al ping-

pong. Cada uno de los niños involucrados en el film tiene algo por lo que sonríe todos los 

días a pesar de que muchas veces resulten lastimados son sus heridas de felicidad.  
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1.6. Princesa 

A lo largo de los análisis presentados de los diferentes tipos de documentales se denotan 

mediometrajes, largometrajes y serie documental. En este caso y en el último en analizar 

se tratan documentales de tipo noticiero cinematográfico.  

El primero, se proyectó en el año 2018 en el canal Todo Noticias. Totalmente distinto a 

los demás esta nota documental es filmada en la localidad de Florencio Varela en una 

chacra llamada Huellita.  

En esta se conoce el hurto de un animal el cual era esencial para la salud de Emiliano 

González quien necesita ser internado cada 28 días ya que padece una enfermedad 

inmuno deficiente, y necesita recibir una infusión de gammaglobulinas. A pesar de su 

delicado estado su calidad de vida había mejorado e incluso logrando notables avances 

gracias a su yegua, Princesa, la que fue un regalo esposa y es con la que realizaba 

equino terapia. Ahora que la yegua desapareció los vecinos afirman que su estado se 

agravó y que es capaz de dar hasta lo que no tiene para recuperarla.  

Incluso en la nota el protagonista dijo, “Princesa me ayudaba más que el propio 

tratamiento, me ayudaba a asimilar mejor la enfermedad y, en mi caso, el estado de 

ánimo es fundamental para no decaer. Desde que me la robaron siento mucha 

impotencia y amargura” (2018).  

De esta manera se conoce otro medio utilizado por personas con capacidades diferentes 

o en este caso enfermedades que ayudan a mejorar la calidad de vida de la persona y 

pasa a tener un papel fundamental en su vida. Anteriormente se menciona la música, el 

deporte, la jardinería, entre otros, y ahora se puede agregar a los animales como el 

método de prosperidad en muchos casos, no solo el de Emiliano.  

Al igual que muchos otros documentales este a pesar de ser mucho más corto y tan solo 

una nota, tiene un propósito el cual se menciona anteriormente, recuperarla a Princesa y 

mostrar concientización de la importancia de un animal no solo por el nivel  afectivo sino 
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también, por la salud de una persona que le es necesario para su vida cotidiana y 

evolución del tratamiento.  

En este caso, el de Emiliano, se usa la docu-nota para comunicar la importancia de la 

yegua en su vida y como con la ausencia de ella hasta los vecinos son testigos de la 

desmejora que tuvo. La motivación por la que se levantaba todas las mañanas y de esta 

manera mejoraba su ánimo y autoestima fue tomada abruptamente de su vida. La mujer 

cuenta que tienen otra yegua en su casa pero con la que Emiliano había generado un 

vínculo y lo hacía mejorar día a día era Princesa y por eso es la desesperación de 

encontrarla. 

 

1.7. Equinoterapia del Azul 

La última pieza a analizar es también una nota periodística publicada en el año 2013 por 

Premio Abanderados, el cual consiste en un premio anual al que se reconoce a aquellos 

compatriotas que se destacan por su dedicación hacia los demás. Cada uno difunde sus 

vidas en este tipo de notas motivadoras siendo una inspiración para los demás de realizar 

buenas obras y que conozcan distintas realidades y sirva como ejemplo.  

Esta nota de tipo documental también fue publicada por el diario La Nación en el año 

2018.  Al igual que la analizada anteriormente tiene como herramienta a un animal, en 

este caso son un grupo de ellos pero al igual que en la mencionada del mismo tipo, el 

caballo. Esta nota expone la vida de Elena Cataldi quien es la creadora de la fundación 

Equino terapia del Azul la cual se encuentra situada en Salta.  

Es en el año 2005 cuando Elena Cataldi inicia con este proyecto, la razón que la motiva a 

hacerlo es que su hijo Francisco cuando era apenas un bebé de 2 meses, tuvo un paro 

cardiorrespiratorio y quedó con secuelas neurológicas severas. Gracias al gran labor de 

los médicos se pudo salvar, le recomendaron probar con equinoterapia, ya que en este 

tipo de actividad se utiliza al caballo como herramienta para rehabilitar tanto el área social 

como la motora y emocional. El movimiento que realiza el caballo al andar es muy similar 
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al que hacemos cuando caminamos. Al subirse a uno, la persona que tiene un trastorno 

motor utiliza los mismos músculos que usaría si estuviera caminando… regula el tono 

muscular y ayuda en el movimiento de los órganos internos, explica Cataldi. Cuando 

Francisco  cumple  5 años y ve que gracias a la equinoterapia su hijo pudo rehabilitarse y 

ser el chico más feliz del mundo, crea la fundación.  

Este tipo de terapias los ayuda a los pacientes a sentirse capaces y con autonomía para 

realizar actividades, es decir la posibilidad de una autosuficiencia personal. Los motiva y 

estimula ya que van mejorando día a día, y los efectos y resultados se van viendo a lo 

largo de las sesiones. Cuenta que su objetivo además de los mencionados es que se 

genere esa atracción natural con el animal, la cual crea una motivación en el paciente y lo 

ayuda a evolucionar en lo emocional y en la autoestima de cada uno de ellos.  

Cataldi afirma que quiere que se reconozca como una terapia medicinal más, que sea 

difundida a la sociedad para que cada vez más personas con discapacidades puedan 

resultar beneficiosas de los resultados que genera esta actividad. Además, que esté 

incluida dentro de las prestaciones médicas obligatorias ya que algunos pacientes no 

pueden tener acceso a este tratamiento por los costos de las sesiones. Gracias a la 

equinoterapia los pacientes sienten que pueden y siguen adelante, mejoran en aspectos 

motrices y mentales.  

Hoy en día francisco con 19 años es capaz de caminar por sus propios medios y por eso 

la madre apuesta por la fundación y quiere que cada vez más pacientes puedan 

evolucionar e ir a realizar la terapia con una sonrisa y volver con una más grande todos 

los días como lo hace su hijo. Se refiere a su propia experiencia de vida como testimonio 

de que este tipo de terapias sirven para lograr objetivos terapéuticos especiales y 

específicos predichos por un terapeuta, quien trata al paciente durante todo su ciclo. 
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Capítulo 2. El documental y la serie documental 

Hay tres caminos en el cine, el animado, el ficcional y el cine documental. El documental 

no solo se basa en la construcción de un texto e información a través de la voz en off de 

los narradores, periodistas y entrevistados sino también en las imágenes que describen el 

tema y  dan información al relato. En cada una de las escenas y encuadres, porque a 

pesar de ser un tipo de cine que muestra lo real en un espacio sin ser distorsionado todo 

está pensado para aportar al relato sumándole características, contextualizando.  

En este capítulo se explicita lo que es un documental según el reconocido autor Bill 

Nichols, las diferentes formas en las que se piensan los documentales, sus 

características y el concepto del realismo. Además, se expresa la función del documental 

tomando al autor Jorge Prelorán. Otro tema que se aborda es la trayectoria de las series 

televisivas en Argentina, como se usan y sus características. Se expresa lo que son las 

series documentales y a su vez se analizan algunas de las más populares hoy. 

 

2.1 Según Bill Nichols 

Podríamos decir que el documental es un texto que pretende transmitir un saber o una 
información, contando que debe haber alguien que quiera transmitir ese saber y 
alguien que desee aprender o conocer lo que se transmite, es decir, hacen falta un 
emisor y un receptor o espectador predispuestos a cumplir su rol para que el 
documental sea entendido como tal. (Ganga, 2004, p. 470) 
 

Aunque el cine documental existe desde principios del siglo 20, el estudio puntual de las 

características de éste se hace recién a fines del siglo mencionado. Es el cine 

documental el que da comienzo a una mirada curiosa por conocer al mundo como es 

contando y mostrando historias. Este tipo de cine es único que puede equilibrar el 

mostrar o desarrollar un concepto de la historia o realidad con una visión creativa para 

que sea atractivo de ver para los espectadores y que no sea pura fuente de información. 

Se basa en mostrar una realidad o algo que está ocurriendo y que le autor quiere que sea 

dado a conocer tal como es desde una perspectiva específica.  

Nichols define al documental partiendo de la definición dada por el documentalista 

Grierson y modificada, “Las películas documentales hablan acerca de situaciones o 
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eventos reales, y respetan los hechos conocidos; no introducen hechos nuevos e 

inverificables. Hablan directamente, más que de manera alegórica, sobre el mundo 

histórico” (2013, p.27). Es decir, que en el cine ficción se crea un mundo verosímil para la 

historia que se está contando según convenga, en cambio en este tipo de cine se 

muestra lo histórico y real.  

A pesar de que los personajes, personas reales no actores, de los documentales estén 

conscientes de la cámara el micrófono y todo lo necesario para realizar un film, cuentan 

experiencias reales. Por eso es importante la comodidad, que no se sientan obligados a 

contar nada que no quieran y ser amigables para que la presentación que den sobre su 

persona sea fructífera y sirva para el documental. 

El documental se ha convertido en la nave estandarte del cine de compromiso social y 
de una visión distintiva. El impulso documental ha navegado hasta el internet y a sitios 
como YouTube y Facebook, donde proliferan remedos de documentales, 
cuasidocumentales, semidocumentales, pseudodocumentales y documentales de 
buena ley, abarcando nuevas formas y enfrentando nuevos tópicos” (Nichols, 2013, 
p.22) 

 

El modelo de Bill Nichols es el más estudiado por personas que se dedican al 

documental. Como expone Bill Nichols en su libro la representación de la realidad, “Los 

documentales provocan o estimulan respuestas, conforman actitudes y suposiciones…un 

buen documental estimula el diálogo acerca de su tema, no de sí mismo” (1997, p.13). 

Tomando lo dicho como punto de partida un documental expone un tema el cual es 

mostrado a la sociedad para simplemente dar información detallada sobre un tema o 

generar un cambio o impacto en ellos, mostrando la realidad o dando a conocer 

actividades desconocidas. Lo que busca un documental es que genere comentarios a 

raíz de verlo. “Vemos imágenes del mundo y lo que éstas ponen ante nosotros son 

cuestiones sociales y valores culturales, problemas actuales y sus posibles soluciones, 

situaciones y modos específicos de representarlas” (Nichols, 1997, p.13).   

Al ver un documental vemos la realidad sin ser alterada ni distorsionada, eso se tiene en 

cuenta a la hora de realizar un film de este tipo, mostrar la realidad tal cual es con sus 
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verdades. A diferencia de la ficción un documentalista no puede cambiar el argumento. 

De esta forma se puede dar a conocer como eran las cosas en un pasado, como son 

ahora y también se puede utilizar este tipo de cine para exponer un tema innovador que 

puede generar un impacto a la sociedad.  

Los documentales tienen una lógica para informar, se expone un tema o problemática, 

como se llegó a eso y porque sigue pasando. Luego de informar se intenta generar un 

cambio o dejar al espectador pensando sobre  la mirada u opinión del documentalista, 

que es generalmente incluida.  

Los documentales son una ficción con tramas, personajes, situaciones y sucesos 
como cualquier otra. Ofrecen carencias, retos o dilemas en la introducción; van 
construyendo tensiones cada vez mayores y conflictos de creciente dramatismo, y 
acaban con una resolución y la clausura. Hacen todo esto con referencia a una 
“realidad” que es una construcción, el producto de sistemas significantes, como el 
propio documental. (Nichols, 1997, p.149). 
 

 
2.1.1 Modalidades de representación 

“Las modalidades de representación son formas básicas de organizar textos en relación 

con ciertos rasgos o convenciones recurrentes” (Nichols, 1997, p.65). Es decir, lo que 

distingue a un documental de otro es la manera que se estructuran y esto los hace ser 

uno distinto del otro. Cualquier acción o situación puede ser pensada y luego 

representada  de diversas maneras.  

Las primeras clasificaciones las hizo por encontrar distinciones narrativas. Se destacan 

cuatro modalidades en la forma de estructurar documentales: expositiva, de observación, 

interactiva y reflexiva.  

Estas cuatro modalidades pertenecen a una dialéctica en la que surgen nuevas formas 
de las limitaciones y restricciones de formas previas y en la que la credibilidad de la 
impresión de la realidad documental cambia históricamente. Las nuevas modalidades 
transmiten una nueva perspectiva sobre la realidad. (Nichols, 1997, p.66). 
 

Luego en su libro Blured Boundaries renombra el modo interactivo por el participativo e 

introduce el modo poético. Finalmente en su libro Introduccion al documental revisa cada 

uno de los textos escritos y los amplia agregando incluso un modo performativo. A pesar 

de que los diferentes modos hayan surgido en diferentes momentos de la historia, e 
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incluso modificados en algunos casos, no quiere decir que no puedan coexistir dos en un 

mismo film o época específica, al contrario están pensados para que ocurra. Los 

diferentes tipos de abordar un documental surgen a raíz de cambios o características de 

diferentes momentos de la historia, están disponibles desde el comienzo del cine y 

muchos autores han utilizado las modalidades según lo que se quiere demostrar o el 

impacto a generar al espectador haciendo que sea lo más creíble posible.  

Por ejemplo, en el documental expositivo se reconocen autores como Grierson y Flaherty, 

en el documental de observación, Lecock Pennebaker y Frederick Wisemann. En el 

documental interactivo Rouch y Connie Field y por último en el reflexivo Jill Godmillow y 

Raúl Ruiz.  

La modalidad expositiva surge en los años 20 y 30. Los documentales pertenecientes a 

esta modalidad son los que su argumento es sobre la historia en sí misma, se dan 

diferentes aspectos de ver una problemática o tema generando objetividad, hasta llegar a 

una conclusión sobre la hipótesis planteada en un principio haciendo hincapié en el juicio 

bien establecido. Se asocia con un tipo de documental directamente dirigido al 

espectador, y más bien clásico basado en la muestra de un argumento a través de las 

imágenes. Hay una voz en off omnisciente y la información es dada a través de ella y de 

intertítulos, esta voz trata de provocarle algo al espectador, se dirige de forma persuasiva 

y convincente.  

El espectador espera ver un mundo real y racional, en el que hay una unión lógica de 

causa y efecto en un suceso. Se usa el sonido no sincrónico, es decir que el sonido que 

escuchamos no corresponde a la imagen que se ve en pantalla pero si hace referencia a 

los objetos o personas narrados haciendo que lo que se narra y ve tengan una unión. El 

montaje en este caso se piensa a raíz de lo que se quiere generar en el espectador, “los 

cortes que producen yuxtaposiciones inesperadas suelen servir para establecer puntos 

de vista originales o nuevas metáforas que quizá quiera proponer el realizador” (Nichols, 

1997, p.68).  
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La modalidad de observación surge hacia el año 60, es designado de esta forma porque 

lo principal era el acto de observar la realidad tal como era.  

Estos documentales son los que se consideran cinéma vérité y cine directo, el primero de 

ellos se debe al francés Jean Rouch quien luego de una experiencia descubrió que 

participantes y cineasta pueden compartir el protagonismo. En este tipo de cine se daba 

la interacción de director y personajes, el documentalista está autorizado a provocar 

hechos y buscar momentos imprescindibles para el relato en lugar de esperar de manera 

neutral y armónica. En cambio, en el cine directo, apoyado por Erik Barnouw distingue la 

casi nula e invisible intervención del documentalista para así lograr la espontaneidad y 

que los protagonistas no se sientas inhibidos a actuar lo más real posible. Este tipo de 

documental hace que el realizador registre la realidad sin involucrarse. Se usa la cámara 

como testigo y un número acotado de equipo para el rodaje y haciéndolo de una manera 

informal para darle un toque de neutralidad. El montaje en este caso tiene como objetivo 

eliminar las escenas o secuencias que no parezcan naturales haciendo de este proceso 

que lo que se muestre sea continuo en espacio y tiempo de lo que está siendo mostrado. 

Los sonidos y las imágenes que se utilizan son directos, se anula la voz de autor, es 

decir, la voz de éste ha pasado al protagonista social, no se incorporan entrevistas ni 

música.  

Las películas tienden a mostrar momentos específicos de lo cotidiano e incluso hay 

tiempos muertos en donde no ocurre nada relevante para el film en el que no se aporta 

información. 

La modalidad de observación ha sido utilizada con una frecuencia considerable como 
herramienta etnográfica, permitiendo a los realizadores observar las actividades de 
otros sin recurrir a técnicas de exposición que convierten los sonidos y las imágenes 
de otros en cómplices de una argumentación ajena. (Nichols, 1997, p.76). 
 

A diferencia de lo que se viene describiendo la modalidad interactiva, surge a finales de 

los 50. Se refiere al autor interviniendo en el film, haciendo que la voz de éste sea 

escuchada, pueda provocar y participar en las acciones de los actores sociales. Muestra 

la relación entre el realizador y el sujeto filmado.  
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El realizador, se convierte en investigador y toma partido y opinión en la vida de los 

demás. Una de las principales características es que el realizador comienza a tener un 

sello, un estilo propio que nace a través de su intervención y se deja la idea de una sola 

verdad. 

El documental interactivo hace hincapié en las imágenes de testimonio o intercambio 
verbal y en las imágenes de demostración. La autoridad textual se desplaza hacia los 
actores sociales reclutados: sus comentarios y respuestas ofrecen una parte esencial 
de la argumentación de la película. Predominan varias formas de monólogo y diálogo. 
(Nichols, 1997, p.79) 
 

El montaje mantiene una continuidad lógica entre puntos de vista individuales, las 

yuxtaposiciones pueden ser acompañadas de intertítulos. Existen las entrevistas, que son 

parte del discurso, pueden ser de conversación, en donde el realizador establece un 

diálogo con el actor social y encubierta, en la que el entrevistador esta fuera de cámara y 

no se lo escucha. La voz del realizador puede escucharse o no, y muchas veces es quien 

ejerce autoridad. Puede actuar como mentor, participante, acusador o provocador entre 

los actores sociales.  

La modalidad Reflexiva, que surge en los años 70 y 80, ésta reflexiona sobre la propia 

representación del mundo a tratar, es decir intenta poner de manifiesto la realidad y 

mientras reflexiona sobre esta realidad presta atención al espectador. Se representa al 

propio actor social, y se utiliza actores profesionales, quienes adoptan voluntariamente 

una personalidad. Esta modalidad, tiene como fin no mostrar la historia en sí misma sino 

como hacer referencia acerca del mundo histórico. Se hace hincapié en que exista un 

encuentro entre el realizador y el espectador. “la modalidad reflexiva aborda la cuestión 

de cómo hablamos acerca del mundo histórico” (Nichols, 1997, p. 94). Se busca que el 

espectador analice y reflexione sobre el texto del film. Se utilizan recursos estilísticos 

propios del autor para lograr un efecto.  Se procura que el espectador tome una mirada 

crítica ante cualquier representación.  

El modo poético surge cuando se empieza a usar vanguardias artísticas en el cine. Este 

modo toma cualidades específicas de distintas artes, como la fragmentación, los actos 
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incoherentes, las asociaciones ambiguas, el uso de lo subjetivo. Lo que se busca con 

esta modalidad es más bien generar un estado de ánimo en el film y por lo tanto en el 

espectador y no tanto proporcionar información.  

Por último la modalidad preformativa, se enfoca en lo expresivo, lo poético y lo retórico y 

no en una representación realista en sí misma. Las fronteras con la ficción son borrosas 

en este caso y se duda sobre el cine documental tradicional y sus características. Lo 

importante y característico de este tipo es el texto dado a conocer, se quiere que se 

ponga atención a ese concepto y no tanto a la representación. Un reconocido director de 

este tipo de documentales es Michael Moore, en el que el documentalista pasa al centro 

del film por decisión propia.  

Cada modo puede surgir en parte como respuesta de los cineastas a limitaciones 
percibidas en otros modos, en parte como respuesta a las posibilidades tecnológicas y 
limitantes o incentivos institucionales, en parte como una adaptación de películas 
particularmente notables, y en parte como respuesta a un contexto social cambiante, 
incluyendo las expectativas del público. (Nichols, 2013, p.53) 

 
 
2.1.2 El realismo 

El documental es en sí la representación de lo real, una forma de reflejar la vida cotidiana 

de un modo realista. “En la ficción, el realismo hace que un mundo verosímil parezca real; 

en el documental, el realismo hace que una argumentación acerca del mundo histórico 

resulte persuasiva” (Nichols, 1997, p.217).  

El realismo trata de la reproducción exacta, fiel y completa de un testimonio sobre una 

actividad, ambiente social, circunstancia, etc. “Los actores sociales, la gente, se presenta 

a sí misma de manera fluida, negociada y reveladora. No actúan papeles o personajes 

inventados por alguien más” (Nichols, 2013, p.33). El cine documental a diferencia del 

cine de ficción representa y da a conocer a los espectadores la situación tal como es o 

era en un pasado, mostrando la realidad de una manera clara y no modificada de su 

entorno.  

El historiador Erik Barnouw en su popular obra El documental. Historia y estilo, no duda 

en denominar a Louis Lumière como “el primer magnate y principal profeta del filme 
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documental” (2002, p.14). La primera película proyectada en público en el año 1985 fue la 

de los hermanos Lumière La salida de los obreros de la fábrica. En el que se muestra tal 

y como lo dice el título, trabajadores saliendo de hacer su labor y subiendo al tren. Por 

esto es que el autor mencionado los cita a los Lumière como los grandes creadores del 

cine documental ya que fueron los primeros en exhibir este tipo de cine, de mostrar una 

realidad cotidiana que se vivía en ese entonces. Flaherty dice que el documental es una 

observación perpleja de la realidad. Otro autor a quien se le otorga la paternidad del 

documental y mencionado anteriormente, es a Grierson, él dice que el documental es el 

tratamiento creativo de la realidad, usa al cine como elemento y hace énfasis en lo 

estético. Este autor expone que el cine es un elemento para demostrar algo.  

El realismo trata de mostrar de manera objetiva y verdadera una situación tal cual es, 

presta atención a cada uno de los detalles y suele tener gran cantidad de descripciones 

para ayudar a recrear o mostrar algo real, ya sea con la iluminación, vestuario, los 

movimientos de cámara, el tipo de montaje, etc. “El realismo se erige sobre una 

presentación de las cosas como las perciben el ojo y el oído en la vida cotidiana” 

(Nichols, 1997, p.218). El realismo sostiene una visión lógica y natural del mundo, algo 

razonada para mostrar algún ambiente específico. Si a alguna persona entrevistada se le 

hace distorsionar el relato o algo es cambiado o en el documental para beneficio propio 

siempre resalta y puede poner en riesgo al documental y a la legitimidad. El espectador 

puede llegar a cuestionarse algo que no resulte natural. Por esta razón hay veces que es 

mejor que en dos tomas no haya continuidad, es decir por ejemplo, que aparezca en 

diferentes posiciones un personaje de un plano al otro que forzarlo para que quede más 

prolijo. La razón de esta afirmación es porque así sucedió en el momento que se filmó, es 

real y hasta puede sumar al relato. 
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2.2 Función del documental etnográfico según Jorge Prelorán 

Jorge Prelorán define al cine documental haciendo distinciones en diferentes tipos, por un 

lado, habla del noticiero el cual capta imágenes del momento, sin mucho tecnicismo ya 

que lo importante en este caso es proporcionar información y no una imagen perfecta. 

Suelen ser grabaciones directas de algo que está ocurriendo y las personas que son 

protagonistas de ellas proporcionan un  testimonio de lo que pasa dando sus opiniones, o 

contando la situación desde su perspectiva. Probablemente no se vuelva a escuchar de 

esas personas, ya que son necesarias para ese momento y después pasa la noticia, la 

cual muchas veces no tiene repercusión en la audiencia por mucho tiempo. Este tipo de 

notas documentales llenan la tanda televisiva para dar a conocer y luego o la gran 

mayoría de las veces no suele reflotar el tema, a no ser que haya nuevas novedades 

sobre lo tratado o que no haya tenido un cierre en la anterior noticia.  

Por otro lado, existe el modelo estándar, el que se enfoca en un tema en particular, así 

como puede ser la inseguridad en Capital Federal. Se suele mostrar en televisión con una 

duración de entre 20 y 60 minutos. En este tipo de documental se trata una temática de 

forma profunda, mediante un análisis de su problemática dando a conocer la opinión y en 

muchas oportunidades buscar un cambio. Se buscan testimonios, características del 

tema a tratar, porque se encuentra absorbido en un problema y que lo genera. Se lo 

conoce como cine de concientización o denuncia.  

Otro tipo de cine documental es el etnográfico, este trata de mostrar las diferentes 

culturas de distintas sociedades de diferentes partes del mundo. Poder entender que 

según donde se viva hay diversas costumbres y formas de pensar, muchas totalmente 

contrarias a otras. Este es el tipo de cine que siempre se dedicó e intereso el autor al cual 

se está nombrando.  

Me fascinó la idea de poder documentar las formas en que cada grupo étnico ha 
trasmitido a las nuevas generaciones los secretos acerca de cómo encarar su 
supervivencia, las herramientas culturales con las cuales las sociedades preservan 
sus tradiciones. (Prelorán, 2006, p.15) 
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Jorge Prelorán explica que en su trabajo como documentalista  lo que busca es 

comunicarse a través del cine, eligiendo los referentes que puedan ser las voces de la 

cultura, sus personajes son solitarios que piensan los busca específicamente y convive 

con ellos durante mucho tiempo. La gran mayoría de sus producciones fueron con el 

mínimo gasto posible, y no con un requerimiento de saber técnico especifico o perfecto, 

“Dentro de esa idea, lo que propongo es intentar hacer un tipo de cine modesto, sencillo 

de realizar, porque estaría a cargo de una persona, al máximo dos (sonidista y 

camarógrafo), sin necesidad de contar con un grupo de técnicos especializado” (Prelorán, 

2006, p.12). Busca realizar una mínima y poco extensa pre-producción ya que lo que 

quiere mostrar es realidades cotidianas del día a día de una persona o grupo de personas 

y documentarlo tal como va ocurriendo en el momento. Lo importante a tener en cuenta 

es el foco de lo que se muestra y  se quiere comunicar haciendo pensar a la audiencia 

contando algo que valga la pena y sea interesante.  

El autor jamás va a poner en el espectador una idea especifica de lo que deben pensar o  

no con las imágenes que muestra, no tiene contenido político bajo ningún aspecto. El 

realizador busca enamorarse del tema a desarrollar bajo todos los aspectos ya que se le 

dedica mucho tiempo a cada documental, porque lo importante es lo que va sucediendo 

día tras día y no tener preparado nada. Lo que Prelorán sugiere es,  

Una forma de documentación que se ha dado en llamar etnobiográfica. La palabra 
implica el filmar/grabar a las personas en su lugar de origen (etnografía es la 
descripción de una cultura), y hacerlo estructurado alrededor de la biografía de un 
individuo que pertenece a la cultura que se decidió documentar (Prelorán, 2006, p.13). 

 

El cine documental en cualquiera de sus tipos es importante para preservar diferentes 

sucesos que al tenerlo en soporte digital se puede recurrir siempre y no se pierde, y hoy 

en día la tecnología avanza a pasos agigantados, de esta forma es mucho más fácil 

poder recurrir a estos materiales grabados. Como dicen las reconocidas palabras de 

Patricio Guzman, Un país que no tiene Cine Documental es como una familia que no 

tiene álbum de fotografías. Jorge Prelorán cuenta,  
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Mi forma de documentar es llegar al lugar sabiendo muy poco o casi nada de su 
cultura, y dejarme inspirar e ir aprendiendo con el devenir cotidiano y el contacto con 
sus habitantes. (Prelorán, 2006, p.15) 

 
De esta forma el resultado que se obtiene es lo más acertado de la realidad tal cual es. 

Se muestra la realidad desde el punto de vista de cada individuo, su familia, las 

costumbres, formas de realizar actividades, religiones, comidas típicas, tareas cotidianas, 

se trata de mostrar lo real de la vida de cada uno de ellos documentando cada hecho que 

sucede sin ser planificado. Esta es la forma en que se presenta de la manera más 

acertada a los protagonistas de este tipo de films. También se tiene en cuenta mantener 

el ambiente sin intervenir en ningún sonido, iluminación, captando de forma natural y 

verdadera lo real. Prelorán expone,  

Este tipo de cine documental daría una visión desde afuera, presentando a la 
audiencia pura y exclusivamente el punto de vista del  observador. Es decir, se habría 
intentado entender la cultura y se la habría explicado mediante lo que los antropólogos 
llaman un acercamiento ético (ethic approach) -es decir, un acercamiento desde 
afuera del contexto del que se lo está viviendo. (Prelorán, 2006, p.p.17-18) 

 
Se refiere a que uno está como observador, sin intervenir y conoce las vivencias y formas 

distintas de vida sin intervenir ni en un mínimo detalle. Es decir, desde el afuera se da 

una visión y se conoce a las diferentes costumbres.  

La audiencia termina viendo lo mismo que el realizador, no son muchos los cambios que 

surgen del montaje. “Por otro lado, existe otro acercamiento al documentalismo que 

permite captar a las personas en sus realidades dando una visión desde adentro: lo que 

se ha dado en llamar un acercamiento Emic (emic approach)” (Prelorán, 2006, p.18). De 

esta forma el realizador se mezcla entre los protagonistas, y éstos tienen un vínculo con 

éste, al cual le explican cosas específicas de lo que están realizando. De hecho luego de 

estas extensas grabaciones se genera una amistad con los protagonistas con los que se 

convive y aprende diferentes formas de pensar y obrar.  

Dentro del cine etnográfico, están las etnobiografías, éstas se centran es contar la 

historia de vida de una persona, no solo mostrando su ambiente general sino también lo 

personal, preocupaciones, alegrías, etc. De manera informal y que el protagonista se 
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sienta cómodo y de esta forma abunde en los detalles para que el film sea lo más real 

posible. Cada acontecimiento y detalle específico suma al relato y son importantes para 

el conocimiento claro de una cultura o costumbre. A medida que el entrevistado avanza 

en su relato se muestran imágenes ejemplificando lo que habla y contextualizando. Como 

todo film se requiere de un protagonista, y el autor también describe la forma de 

encontrarlo y saber si es el correcto, lo llama estrategias de reclutamiento.  

En mi trabajo me di cuenta de que resulta mejor tomar un personaje, sólo uno, que sea 
el eje central de la película y cuya biografía nos abra las puertas hacia un 
conocimiento más general. La búsqueda de personajes secundarios es mucho más 
fácil, ya que suelen ser las personas que estén en relación con el personaje central. Es 
decir, el contacto con los personajes secundarios casi siempre se entabla a través del 
protagonista y/o su familia, lo que los antropólogos llaman técnicas de reclutamiento 
"bola de nieve”. (Prelorán, 2006, p.28) 

 
Se trata de ir al ámbito donde se encuentra el pueblo a filmar sin ideas preestablecidas, la 

idea es dejarse sorprender por los personajes que se encuentran en ese momento, se los 

observa para luego entender sus comportamientos. Una vez que se pasa la etapa de 

establecer conexión con el protagonista y los personajes secundarios, pasa al momento 

de reflexionar y tener en claro cuál es la expectativa y objetivo del film a realizar. Al tener 

en claro ese concepto se trabaja en el compromiso mutuo tanto del realizador como del 

protagonista que compartirá su historia.  

Jorge Prelorán comenzó su proyecto de documentar el Ser Argentino con un 

mediometraje que constó de 60 minutos, este trata de un indígena coya jujeño, quien es 

un hombre culto, generoso, divertido, del cual se aprenden muchas cosas, al llevar una 

vida distinta a la nuestra y mucho más pacífica. De esta forma el realizador haría que los 

espectadores conozcan no solo la región del Norte, sus costumbres, paisajes, 

características, formas de vestir, de comer sino también la vida de esta persona como 

protagonista y del pueblo que vale la pena conocerlo y que quizás si no es mediante un 

film las personas no tienen la suerte de conocerlos y aprender de ellos.  

El autor piensa y establece que,  “el ser o la identidad son una forma de hermandad en la 

que los lazos se mantienen a través del idioma, las costumbres, los sutiles códigos 
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culturales que nos permiten llegar a una forma particular de mirar el mundo” (Prelorán, 

2006, p.22). Este tipo de cine, las etnobiografías, exponen a traves de imágenes, 

descripciones y diálogos, la forma de vida de diferentes grupos, las conductas y 

sentimientos que sienten. Al exponer todas estas cosas se le dan a conocer a los 

espectadores diferentes formas de vida y maneras completamente distintas de actuar. 

“Estoy convencido de que las etnobiografías nos dejarían acercarnos a los otros y ése 

sería el primer paso para aceptarlos como a nosotros. Veo en la creación de 

etnobiografías la posibilidad de hacer un cine con sentido humanista” (Prelorán, 2006, 

p.22).  

El sonido en las voces que relatan las historias es de las cualidades más importante a 

tener en cuenta en este tipo de cine, ya que la voz le da identidad al film, se lo caracteriza 

y relaciona con las imágenes que se muestran. La perfecta calidad, sin ser arruinado por 

mezclarse con sonidos externos, captando las pausas, respiración, emoción, titubeos, 

todas esas formas caracterizan una voz y por ende una persona. En las primeras visitas a 

las personas a grabar es aconsejable que a  pesar de no estar grabando formalmente, las 

charlas sean grabadas porque muchas veces se rescatan datos valiosos que no salen en 

directo pero si en esas situaciones informales, siempre y cuando sea bajo el 

consentimiento del involucrado. Jorge Prelorán establece que siempre es bueno el 

dialogo con los personajes y tenerlos al tanto de lo que se va a realizar para que estén lo 

más relajados posible, y todo fluya con mayor comodidad sin sentirse presionados. “No 

olvidar que uno de los objetivos durante todo el proceso, y en especial en los primeros 

pasos de la grabación, es hacer que el protagonista se sienta cómodo narrando su 

historia. Recomiendo que las grabaciones sean cortas, no más de media hora, para evitar 

el cansancio y falta de concentración.” (Prelorán, 2006, p.32). 
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2.3 Series Televisivas 

En los años 40 se desarrolla el fenómeno televisivo, luego de un tiempo se pudo mejorar 

la tecnología para empezar a grabar series y programas de televisión. Luego a finales de 

los años 60 comienza el auge de este tipo de programas en Estados Unidos, cadenas 

como NBC, CBS y ABC eran las principales en emitir. Se tenían grandes resultados y la 

audiencia estaba pendiente de las historias, en ese entonces los relatos eran sencillos a 

lo que se le ponía foco era a que se popularice.  

La primera serie de éxito en EEUU fue I Love Lucy, constó de 4 temporadas, se emitió 

del año 1951 al 1957 por la CBS. Esta serie supuso el éxito televisivo de Lucille Ball y 

Desi Arnaz, quienes eran pareja no solo en la serie televisiva sino que también en la 

realidad. Lucile era una reconocida actriz de cine de la época y primera mujer en dirigir 

una productora y un estudio de televisión. La mencionada propuso innovadoras formas 

de grabar que para ese entonces no eran acostumbradas, entre ellas Lucille y su equipo 

decidieron apostar a la calidad de las imágenes y grabar los episodios en 35mm, en lugar 

de emitir en directo y con público presente para que las risas escuchadas en off sean 

más naturales. Usó un sistema multicámara, así se podían tener de una misma toma 

diferentes ángulos. Esta serie fue una de las primeras que representa una pareja 

multicultural, que en su segunda temporada muestra a la actriz principal embarazada y 

que habla de los derechos de la mujer de manera abierta pero sin perder el humor de 

vista, Uno de los diálogos producidos por la actriz protagonizando a Lucy es, De ahora en 

adelante todos somos iguales, queremos ser tratadas exacto como si fuéramos un 

hombre.  

La comedia trataba sobre la vida de un matrimonio que tenían su diferencias, ella era una 

ama de casa estadounidense y el un músico cubano que tenía el sueño de convertirse en 

una estrella, esto inspira a la hora de desarrollar varios de los capítulos ya que tratan de 

manera divertida las diferencias en el día a día de esta pareja. La sencillez del relato, el 
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humor y la capacidad de que los espectadores se sientan identificados es única y 

necesaria para que la audiencia aumente y sigan el programa.  

El diario del cineasta define la serie televisiva como, “Una obra audiovisual que se 

difunde en emisiones televisuales, manteniendo cada una de ellas una unidad argumental 

en sí misma y con continuidad, al menos temática, entre los diferentes episodios que la 

integran. Aunque el término se emplea popularmente para designar a la ficción seriada, 

otros géneros son susceptibles de ofrecerse en serie, como el documental” (2019). 

Otra serie reconocida fue Bonanza, su nombre proviene del nombre de un depósito 

mineral de plata. Su origen es norteamericano del género del western, ésta fue emitida 

NBC entre el año 1959 y 1973. Esta serie fue la primera con una duración tan extensa, de 

una hora aproximadamente y la grabación era a color. En ésta se relataban las aventuras 

de una familia constituida por un padre, quien era viudo y sus tres hijos con sus 

respectivas esposas, quienes vivían en un rancho en Nevada. La historia era de la vida 

cotidiana de estos personajes, las distintas personalidades de los tres hermanos, se 

distinguían y demostraban distintos valores como cuidaban a su padre, la importancia de 

la protección de la tierra y de sus vecinos.  

Tanto esta serie como la mencionada anteriormente relatan historias cotidianas, sencillas 

y ficcionadas de ese momento que logran captar a la audiencia mediante la identificación, 

o el humor, etc. Las series televisivas hoy en día, también apuntan y tratan temas 

específicos del presente en los que la audiencia se sienta identificada, buscan a un 

público específico, es decir están pensadas para un canal concreto en un país 

determinado más allá que luego puedan ser vendidas a otros países donde puedan 

funcionar también. La duración suele ser de hasta 1 hora y lo que se busca es que cada 

capítulo tenga un punto de inflexión y que deje con intriga al espectador para que este 

pendiente del capítulo que viene y de esta forma captarlo. Con la abundante repercusión 

en las redes sociales se puede tener un control de lo que le gusta a los espectadores y lo 

que no para seguir con la línea correcta,  o por lo menos considerarlo, el impacto e 
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interactividad que se genera con el público es muy importante tanto para los actores 

como para los productores.  

Las series pueden ser de diferentes géneros, ficción, thriller, horror, ciencia ficción, 

acción, comedia, crimen, drama y documentales. Se enfoca en el último de los géneros.  

 

2.3.1 Series documentales 

La serie documental tiene un discurso más moderno, basado en hechos reales que 

contiene un argumento general y éste es demostrado en los diferentes capítulos, todos 

aportan a la idea general y tienen relación entre sí, integrándose unos con otros, a pesar 

de que cada uno se diferencie del otro con diferentes características o casos. Hay una 

idea general y en los diferentes capítulos existe una continuidad. Este tipo de series es 

difundido en emisiones televisivas o en plataformas para televisión como lo es Netflix.  

A pesar que los espectadores suelen elegir la ficción frente al documental cada vez son 

más las personas que reconocen este tipo de series y les parecen interesantes para ver y 

aprender de ellas. Las series se emiten por temporadas o conjuntos de capítulos. Este 

tipo de serie surge y sirve para dar una visión sobre algún evento histórico, social o algo 

que está ocurriendo y es desconocido, lo importante no es el enfoque ni ser objetivo a la 

hora de relatar un tema sino utilizar la realización de forma serializada para una 

investigación y demostración más profunda sobre un tema o problemática.  

Hoy en día una serie a pesar de tener otro tipo de emisión y formatos puede tener el 

mismo nivel de producción y calidad fotográfica que el cine.  

Según las bases y condiciones para el concurso de series documentales del INCAA el 

formato que deben tener las series son de como mínimo por cuatro episodios, cada uno 

de ellos deber tener una duración de entre veinticuatro y cuarenta y ocho minutos cada 

uno. Luego más allá de las bases del INCAA para un concurso existen otros formatos.  

Como se menciona anteriormente una de las plataformas televisivas que exhibe series 

documentales es Netflix, en ella hay gran variedad. Una de las series populares del 
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momento es nuestro planeta, su país de origen es Reino Unido. Ésta comprende una 

temporada de 8 capítulos los cuales tienen una duración de aproximadamente 50 minutos 

cada uno. El narrador de la serie es David Attenborough. Esta serie no solo quiere dar a 

conocer las grandezas que tienen el mundo real en el que vivimos, la naturaleza, los 

animales, la belleza en los paisajes, el océano etc. Sino que también al igual que todos 

los documentales se da a conocer una problemática y tiene un mensaje y objetivo claro. 

Muestra en vivo el cambio climático en tiempo real y su lucha por poder evitar lo que 

puede llegar a suceder, esta serie no busca solo ser atractiva sino generar un impacto 

conectando con el espectador y de esa forma generar un cambio en la sociedad para 

cambiar modalidades que pueden salvar el futuro.  

Esta serie documental establece que en aproximadamente 20 años, el planeta entrará en 

un colapso, pero que todavía se está a tiempo de cambiar o mejorar el panorama para el 

futuro. No se busca mostrar estadísticas porque eso no suele quedar en la retina de las 

personas sino imágenes contundentes y reales de la realidad, la contaminación, la 

cantidad de deshielo en la Antártida, la extinción de los animales, la sobre forestación, 

etc. Las rutinas de la sociedad deben cambiar para poder salir adelante. “El plan es 

simple: reducir el impacto asegurándonos de que, lo que hacemos, lo podamos hacer 

para siempre, asegura Attenborough, abogar por un estilo de vida más sostenible. Uno al 

que aún estamos a tiempo de adherirnos” (2019). Este documental, una herramienta de 

comunicación para generar un cambio.   

Otra serie documental vista y popular es la titulado Making a Murderer, de origen 

estadounidense ésta consta de 2 temporadas de 20 capítulos, fue dirigida por Laura 

Ricciardi y Moira Demos, quienes se conocieron en la Universidad de Columbia. Esta 

serie trata la vida de Steven Avery, un hombre que en el año 1985 fue detenido y 

condenado por agresión sexual e intento de homicidio de  Penny Beerntsen, a pesar de 

tener una clara y atestiguada coartada. Tras pasar 18 años de vida en prisión fue 

exonerado cuando el ADN en la víctima se emparejó con otro hombre culpable de 
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crímenes en la zona. Poco después, fue detenido nuevamente por tener relación con el 

asesinato de Teresa Halbach, una fotógrafa local que es vista en la casa del acusado 

haciendo un trabajo de fotografía.  

La serie tiene como objetivo mostrar y exponer los procedimientos e incluso el juicio de 

las autoridades de la ciudad que llevan a la confusión de un crimen que no es realizado 

por el acusado y por el que lleva gran parte de su vida en la prisión. Esta serie de 

investigación de un crimen busca mostrar a los espectadores con datos, entrevistas, 

descripciones lo que ocurrió y da distintos puntos de vista sobre lo ocurrido, incluso se 

llega a repercutir de una forma masiva en la sociedad, por parte se muestra enojo por 

hacer de un caso tan sensible como el de una agresión sexual algo mediático y de 

entretenimiento. Muchas de las personas que conocían a Teresa dan testimonio sobre 

cómo era y lo tristes que se sienten con una serie de estas características. Se duda que 

se trate de un documental ya que en estos se da una visión equilibrada de un asunto y 

por otro lado la gente se muestra disgusta con el estado y piden que lo liberen.  

El último documental a mencionar tiene un tono totalmente distinto al que se menciona 

anteriormente, su nombre, Chef´s Table, de origen estadounidense, es creado por David 

Gelb y cada una de sus temporadas las cuales son 6 son dirigidas por diferentes 

personas. Cada uno de los episodios describe la vida y el trabajo de un chef reconocido a 

nivel mundial, a pesar de ser distintos uno del otro, tienen algo en común que es la 

pasión por lo que hacen y la perfección a la hora de realizarlo.  

Esta serie tiene un nivel de producción que llega a estar al nivel de lo cinematográfico. 

Este tipo de serie está sostenido por una gran temática la cual es la cocina pero cada 

capítulo contiene un diferente personaje, descripción, historia, tipo de cocina, etc. Un 

aspecto importante en este tipo de films es que a diferencia de lo anterior que la 

información dada en el discurso era lo más importante y el foco. En este caso son aparte 

del discurso que refiere a lo que se muestra,  las imágenes mostradas, se busca que 



                                                            48 
 

sean lo más perfectas posibles ya que es la forma de mostrar lo que realiza cada maestro 

de la cocina con el mayor detalle posible.  

Esta serie no ofrece al espectador recetas específicas, sino aprender del arte de la cocina 

con el acercamiento a la vida personal de cada uno de los chefs, su forma de pensar con 

respecto a su forma de cocinar, sus técnicas y tiempos a la hora de cocinar y como 

pueden hacer convivir su vida cotidiana y su pasión. Se ve como cortan, pelan, prenden 

el fuego sostenido del discurso descriptivo y explicativo del chef,  esa es la forma de 

aprender técnicas de la cocina en este documental. Se muestra como cocinan no de 

forma explicativa sino descriptiva y de observación. El espectador que esté relacionado 

con el mundo de la gastronomía se siente identificado.  

Las tres series documentales explicitadas tienen temáticas sumamente distintas entre sí, 

y existen aún más series distintas a éstas expuestas anteriormente pero lo importante a 

destacar es que con este aspecto se puede demostrar que dentro del género documental 

en las series existen gran variedad y temas a tratar. Se trata de buscar un tema 

interesante y tratarlo de forma innovadora. Lo que sí tienen en común las series 

documentales es que todas tienen un tema a dar a conocer y repercuta en los 

espectadores. Algunas series tienen un target al que apuntan y un público más específico 

que otras como en la última, Chef´s Table la cual probablemente los  mayormente 

interesados son los que se dedican a la gastronomía.  

De eso tratan las series de mostrar lo real lo más natural posible dando a conocer una 

actividad o tema de forma distinta e interesante para el espectador en diferentes capítulos 

donde en cada uno de ellos se desarrolla un subtema distinto dentro de una temática 

particular que abarca todo. 
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Capítulo 3.  Metodología para el desarrollo de un documental divulgativo 

En este capítulo se describe  la forma organizada, correcta e innovadora de realizar un 

documental de tipo divulgativo con todos sus pasos y sus características, y relevar sobre 

qué es este tipo de documental. Teniendo en cuenta que este tipo de documental puede 

ser científico, donde se ponen ciertas imágenes al servicio de especialistas de la 

comunicación para dar conocimientos ajenos al público. “Algunos documentales de 

divulgación tratan sobre comportamiento humano, por lo que, en principio, resultarán 

interesantes para el público” (León, 1999, p.94) 

 

3.1 El documental divulgativo 

El género documental busca a diferencia del de ficción, mostrar hechos reales y de forma 

real sin distorsionar la realidad para un beneficio propio. “Los documentales se 

caracterizan por hablar del mundo real y de personas existentes en él mientras que la 

ficción, según su propio canon, imagina un mundo e inventa a los personajes irreales que 

viven en él”. (Platinga, 2007, p.48) La ficción crea un mundo verosímil para la historia que 

se quiere contar, ya sea con decorados, diferentes iluminaciones, vestuarios, todo aporta 

a lo que se quiere contar de forma ficcionada y consta de distorsiones para que todo 

funcione de la forma específica que el realizador tiene estipulado desde un principio. 

En cambio el tipo de cine documental utiliza cada uno de los aspectos discursivos, 

descriptivos y estilísticos para mostrar lo real de la forma más natural  posible. Existen 

tipos de documentales diferentes, el primero de ellos, el que se centra en un hecho, en un 

acontecimiento o actividad en particular y especialmente elegido y a pesar de que se dan 

varios puntos de vista no se deja de lado la importancia de exponer en claro el enfoque, 

es decir, la idea principal que quiere transmitir y explicar el documentalista.  

Otro tipo de documental es de proceso, éste se compone de varias partes y fragmentos 

documentales en cadena que tratan un tema general con diferentes puntos de vista. Y 

luego son comparados unos con otros.  
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El documental de viaje, éstos tratan de darle un tono y estilo a países, ciudades, paisajes 

conocidos o no, haciendo que el destino del cual se hable sea el protagonista del film y 

no un personaje que hable sobre el lugar elegido. El documentalista muestra los 

atractivos, actividades que se pueden hacer, ventajas, desventajas, costumbres, tipo de 

clima, etc.  

Otro tipo de documental es el de crítica, este tipo de documental tal como lo explicita su 

nombre crítica un tema y busca que se genere una consecuencia al respecto en la 

población de forma masiva. Busca llevar una crítica a mayor escala.  

Por último, el documental histórico, este tipo informa sobre algún antepasado o suceso 

histórico, de la forma influye en el momento que ocurrió y hoy en día. Muchas veces se 

usa la recreación o materiales de archivo. No busca un cambio en la forma pensar del 

espectador sino que su objetivo es exponer el personaje o asunto tal como fue.  

El espectador suele tener una opinión armada y prejuzgada sobre este tipo de género. Se 

suele decir que el formato es aburrido, poco didáctico y de mucho contenido informativo 

pero no siempre tiene esta tonalidad y cada vez se mejora más la forma de tratarlo 

haciendo que provoque mayor interés en la sociedad y sea más dinámico.  

Se puede clasificar en distintos subgéneros que dependen del tema, características o 

contenido tratado y recibe una identificación según el interés que se aborde. La primera 

de las clasificaciones de los documentales puede ser de problemática social, cualquier 

suceso que repercuta sobre alguna persona en su vida cotidiana, como puede ser su 

trabajo. Histórica, en la que se reconstruye el pasado y los hechos específicos, 

etnografía, la que muestra historias de vida de un grupo determinado de la sociedad con 

sus costumbres determinadas, en los que son ellos los que describen su historia a través 

de entrevistas. De naturaleza, mostrando el planeta, la naturaleza, la ecología. El médico, 

trata de investigación, biomédico, etc. El jurídico, puede abarcar algo determinado con los 

crímenes, policial, Arqueológico, ente otros. Asimismo el documentalista Jean Painlevé 

destaca que existe otra caracterización de los subgéneros documentales, en ellos 
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encabeza el de tipo divulgativo. Éste tal como lo dice su nombre trata de dar a conocer un 

tema específico divulgando de una forma personal y con un punto de vista claro y que el 

mencionado genere un impacto en los espectadores, se recibe ayuda de especialistas 

dedicados a la comunicación para que el mensaje y visión sean claras. 

Los primeros intentos de divulgar el conocimiento científico hasta un público amplio, se 
llevan a cabo a través de los artículos en periódicos y revistas. Durante los siglos XVII 
y XVIII, la ciencia se convierte en uno de los contenidos habituales de la prensa (León, 
1999, p.28) 

 
Para que el documental sea aceptado es necesario que el realizador no busque 

convencer al espectador de algo la fuerza, es decir, que no sea su fin. Sino que mediante 

una forma interesante, habilidosa y carismática de plantear un tema capte el interés de la 

audiencia. Una mezcla de cuestiones expositivas y dramatizadas. Hay tres grados de 

divulgación, de expertos para expertos, este suele tener tecnicismos propios del 

documental científico y al ser muy específico apunta a un público acotado que trate con 

esos temas y vocabulario. Luego el de expertos para un público interesado y en tercer 

lugar el de los profesionales de la divulgación hacia la población en general, este trata de 

los cineastas quienes hacen productos que suelen ser poco conocidos para ser 

divulgados y tengan acceso al público.  

Por tanto se llama documental de divulgación científica a aquel que intenta mostrar y dar 

a conocer conceptos científicos. Se refiere a muchas y distintas disciplinas, y se hace uso 

de este tipo de documental para investigar sobre un tema y compartirlo.  

Existen formas ordenadas y características  a tener en cuenta para ser seguidas a la hora 

de realizar un documental. Se sugiere seguir las etapas de forma organizada para tener 

un mejor resultado y que nada resulte con alguna falla irremediable. Además de los 

pasos para realizar un documental se le aporta la característica que el documental a 

realizar es de tipo divulgativo y quiere demostrar una temática en especial. Este  tipo de 

documentales usan la exhibición como medio y estrategia de comunicación para dar a 

conocer un tema y que al espectador le quede sonando en la cabeza y de esta forma lo 

divulgue a sus conocidos, tanto al tema que se dio a conocer como el documental en sí.  
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“En los textos divulgativos tiene especial importancia la adaptación a la norma común 

estándar, que implica el uso de un lenguaje cotidiano, dejando de lado aquellos 

tecnicismos que resulten innecesarios”. (Prelorán, 1999, p.53)  

 

3.2 Investigación previa 

Para la localización de temas buenos es de mucha ayuda tener inventiva y estar 
dispuesta a rechazar aquello que es evidente. Hay muchos fabricantes de 
documentales que son voraces lectores de diarios y publicaciones, y que guardan 
recortes de todo aquello que parece prometedor. Revisar estos recortes puede ser 
significante para darle a uno ideas. (Rabiger, 1987, p.31) 
 

El documental es la ventana por el cual los espectadores ven representada la realidad. 

“Los buenos documentales de divulgación destacan por su capacidad para simplificar los 

términos en que se exponen los temas tratados” (León, 1999, p.101). Partiendo de esa 

base, para simplificar términos en un film lo primero que debe tenerse en cuenta para 

realizar un documental de este tipo es la exhaustiva investigación sobre el tema a tratar, 

ya sea en libros, internet, y trabajo de campo observando los lugares en los que se va a 

grabar y sus características. E incluso se debe investigar sobre documentales que traten 

temas similares o iguales al que se va a tratar para no tomar el mismo camino y que sea 

novedoso e innovador. También es importante buscar opiniones externas sobre lo que se 

quiere realizar. Cuanto mayor información se tenga sobre el tema es más fácil improvisar 

en el rodaje y que sea de forma natural.  

La investigación no solo es importante para dar la información correcta sino también si 

tenemos una idea acertada de lo que queremos hacer y si es un tema ya muy tratado 

previamente o tiene la suficiente genuinidad e innovación.  

“Antes de rodar nada, necesitará usted comprobar si la idea es factible, lo cual es uno de 

los objetivos principales de la labor de investigación” (Rabiger, 1987, p.32). Luego de la 

información, trabajo de campo, datos y grabaciones recolectadas, se puede saber cómo 

se va a trabajar con los personajes y se crea un guión estimado de lo que se quiere 

apuntar, los aspectos más novedosos e interesantes  y se crean las preguntas que se 
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realizarán en la entrevista. La entrevista es un elemento importantísimo para la 

realización de un documental, de esta forma se da información sobre un tema en especial 

mediante la voz de él o la protagonista, ellos son los que profundizan y tienen 

conocimiento. Hay reglas para la realización de entrevistas dependiendo el tono que se 

quiera lograr en el documental  y que de esta manera sean más efectivas e impactantes. 

“Existe una buena regla general para las entrevistas: Comience con preguntas referidas a 

hechos, y guarde el material más íntimo o de mayor carga emocional para más tarde, 

cuando el entrevistado ya se sienta más cómodo ante la situación” (Rabiger, 1987, p.66) 

Es importante que con toda la información recopilada surja un propósito que sostenga el 

tema, tener en claro cuál es el fin y que se quiere obtener con el film. La entrevista es 

aquella que de cierta manera guía el documental, profundizando en respuesta y 

contextualizándola con imágenes que refieran lo que se está narrando.  

“En general, los guionistas y productores de televisión coinciden en que en este medio el 

tiempo es siempre un bien escaso y, por tanto, es necesario restringir al máximo el 

contenido de los temas tratados” (León, 1999, p.101). Por ello es tan importante la 

investigación y la identificación clara de los datos importantes e imprescindibles para el 

relato sin perder el foco de lo interesante para que los espectadores no pierdan la 

atención. “Es frecuente que los divulgadores introduzcan en sus obras algunos elementos 

dirigidos a conseguir que el relato resulte ameno” (León, 1999, p.113).  

La utilización de elementos específicos que contribuyan a la atención del espectador por 

ejemplo una de ellas es la utilización de anécdotas contadas por uno o dos personajes 

recordando algo ocurrido y haciendo partícipe a la audiencia de eso. A pesar de que se 

quiera dar a conocer un tema que en muchos casos es serio no se debe dejar de lado 

que el documental también debe entretener. 

 
La gente no se queda con muchas ideas en un programa de televisión, así que el 
número de cuestiones que pueden tocarse es limitado. Es un error tratar de meter 
demasiadas ideas. Hay que dejar perfectamente claro cuál es la cuestión o las dos 
cuestiones importantes. (Langley, 1985, p.21) 
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Lo importante es captar a la audiencia para generar un impacto o concientización en ellos 

mediante la problemática que se muestra y ese debe ser el foco a la hora de ordenar las 

ideas y elegir las que van a ser utilizadas o descartadas. Sobre todo en documentales de 

divulgación científica que pueden tornarse pesados sino se tratan de forma entretenida y 

dinámica. 

Col Spector establece que, además de no elegir un tema que valga la pena, el no realizar 

preguntas serias ni elegir un tema interesante son dos de los errores más grandes que un 

documentalista puede cometer. Spector dice, “Antes de filmar, pregúntate ¿qué pregunta 

haré y de qué manera este film expresa mi visión del mundo?” (2003). No solo es 

importante que sea una temática interesante sino que también es importante de qué 

forma se llevará a cabo el film y como expone el mensaje desde la visión del realizador. 

 

3.3 Escenarios y Personajes 

Una  vez que se conoce y se investigó lo que se va a grabar y de lo que se va a hablar 

empieza la etapa en la que a pesar de que el realizador ya conoció a algunos personajes 

durante la fase anterior es en ésta donde se genera un vínculo con ellos ganando su 

confianza y con los lugares donde se va a grabar, cuando se está en el escenario en 

donde se va a grabar con los personajes  se los observa estando dentro de su círculo 

durante mucho tiempo. Es importante que los personajes se sientan a gusto para poder 

explayarse con mayor comodidad y se genere este vínculo porque siempre que la 

confianza este presente es más fácil y pertinente contarles de lo que se quiere habla y 

contar con la disposición de ellos. Esto puede generar cambios y se va construyendo la 

película a medida que se avanza en el reconocimiento. 

Dado que el documentalista intenta presentar a personas reales, lo que se insinúa y 
asegura de ellas puede ser preciso o impreciso, justo u ofensivo, ecuánime o no; 
puede incluso ser un intento patente de difamar al personaje. En definitiva, no puede 
dañarse a un personaje de ficción pero las posibilidades de herir a una persona real 
mediante su representación fílmica son enormes. (Platinga, 2007, p.48)  
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Es importante observar bien a cada uno de los personajes para mostrar de manera 

adecuada y verdadera al personaje. Ya que se está tratando su vida, su pasión, alguna 

actividad, etc.  

La tarea más importante del realizador es la elección de un protagonista, éste debe ser 

inspirador y preparado para tomar papel principal para expresar lo que queremos 

escuchar. Una vez elegido el personaje y los espacios a utilizar se planea el rodaje.  

Está claro que las películas comunican a través de la imagen pero también mediante 
el sonido. Y aún más, en realidad, dependen, sobre todo, del discurso verbal 
(narración en off, intertítulos y diálogos). De hecho, un documental no comunica 
únicamente mediante imágenes, sonidos y palabras sino también a través de la 
estructura narrativa, retórica y temática con la que se configura la información. 
(Platinga, 2007, p.58) 

 
Es por esto que se da especial importancia y atención a la hora de elegir al protagonista 

porque éste será el que comunique y sea una de las imágenes referentes del tema que 

se está tratando.  

Cabe destacar que las locaciones no solo deben ser observadas para que sirva de 

inspiración para imaginar el tono del documental sino también y en términos de 

producción con cuanto espacio cuentan para dispersarse, cuanta es la profundidad de 

campo, poder programar encuadres y tipos de planos a partir del tiro de cámara y el 

espacio, pensar cuales son los posibles lugares en donde se puede llevar a cabo lo 

específico de un documental como lo es la entrevista. En la locación no solo se observa 

sino que también se escucha, se presta atención sobre posibles sonidos que aporten al 

relato de forma descriptiva y también aquellos que puedan ocasionar molestias o alguna 

falla en el sonido directo, etc.  

 
 
3.4 Pre-producción 

La pre-producción es la etapa en donde se planifica todo lo que debe ser pre-estipulado, 

es en la que se toman decisiones y se efectúan los preparativos para el rodaje. 

En lo que se refiere al documental, incluye la elección de un tema; los trabajos de 
investigación; la formación de un equipo; escoger los equipos de filmación que serán 
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necesarios, y las decisiones en cuanto al sistema, los detalles, el programa y horarios 
de rodaje. (Rabiger, 1987, p.29) 
 

A pesar de que una persona sola pueda ser capaz de investigar, observar, visitar las 

locaciones y personajes es necesaria la ayuda de un equipo el cual este desde la etapa 

anterior para prestar especial atención cada uno sobre su rol específico y el realizador 

estar pendiente un poco de todo.  

En esta etapa es fundamental la ayuda de un equipo para el intercambio de ideas, 

opiniones y la delegación de tareas. A pesar de que se aconseja un equipo técnico de 

carácter pequeño para no abrumar a los personajes con una gran producción es 

importante que todos los roles sean ocupados por alguien y se dedique exclusivamente a 

que su tarea se bien realizada y tenga buenos frutos.  

En esta etapa es donde se hace previsión de posibles inconvenientes o problemas que 

puedan surgir dentro del rodaje, para que no sea motivo de modificación o atraso del 

rodaje, al estar previsto no genera un cambio significativo en la producción en sí. Se 

supone que si se llegó a esta etapa es porque las dos etapas anteriores se realizaron de 

forma correcta.  

En este estadio se establece un guión definitivo para grabar con una estructura 

coherente, de base,  una entrevista clara y con un fin específico a partir de todo lo que se 

conoció de los personajes, todos los encuentros previos tanto con los personajes como 

con los espacios son para aplicar en esta etapa. Se tiene en cuenta que este guión puede 

ser modificado en el momento del rodaje según lo que surja. El modelo de documental 

que explica Bienvenido León es, “El discurso comienza con la introducción, que trata de 

despertar la curiosidad del público; continúa con la presentación de los hechos y la 

argumentación del propio punto de vista; y termina con la conclusión” (1999, p.145). 

Mientras más se planifique la forma en que se quiere trabajar hay menor margen de error. 

Hay diferentes aspectos a tener en cuenta y preestablecer en esta etapa, una de ellas es 

el presupuesto, a pesar de que se trata y suele pasar que el género documental utiliza 

una producción chica igual hay que estipular los posibles gastos, es decir con qué y 
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cuanto se cuenta para realizar la producción. Ya sea el equipo técnico, actores sociales, 

equipos de grabación, de sonido, de iluminación, el catering, etc. La posibilidad de alguna 

inversión, patrocinadores, apoyo de alguna empresa adherida, etc.  

Otro de los términos importantes es las locaciones, “Evaluar las posibilidades para lograr 

imágenes que ejemplifiquen dichos temas” (Prelorán, 2006, p.33). Las locaciones tal 

como establece Prelorán  son fundamentales a la hora de aportar al relato, muchas veces 

refieren o muestran lo que se está hablando. Es importante la elección de lo que se 

mostrara en el encuadre de la entrevista, se busca que se describa a la persona o la 

actividad a comentar y le dé una identidad siendo significativo tanto para el espectador 

como al entrevistado. La locación que se utiliza también tiene que ser cómoda para el 

entrevistado y que no lo inhiba a hablar, un aporte importante que sea significativa para 

lograr comodidad y emoción.  

Otro aspectos son las fotografías o imágenes de archivo que se puedan conseguir a 

través de los personajes, pueden ser tanto personales o que atestigüen a lo que se está 

contando pueden ser útiles para disparar una anécdota o relato. Los tipos de encuadres, 

generales a la hora de mostrar una locación y cortos para mostrar las expresiones de 

cada uno de los personajes. El sonido  también es un factor importante para planear, los 

micrófonos deben grabar las voces de forma perfecta ya que sobre el relato se construye 

todo el documental, es importante que también el sonido ambiente sea captado para 

poder recrear el ambiente de la forma más real y natural posible.  

Los sonidos grabados durante una entrevista también revelan los gestos, las posturas 
y la entonación vocal adoptados durante la intervención. En consecuencia, las 
entrevistas filmadas pueden caracterizar mejor a las personas que las impresas 
porque, además de ofrecer un testimonio verbal (lo que se dijo durante la entrevista), 
sacan a relucir los múltiples modos con los que se expresa el cuerpo humano y que 
convierten a la comunicación interpersonal en un texto tan rico y emocionante. 
(Platinga, 2007, p.58) 

  

El vestuario es otra característica que aporta al relato, ya sea por la costumbre o cultura a 

mostrar con algún traje típico, alguna remera con un logo o simplemente para establecer 
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el tipo de clima en el que se encuentra el entrevistado, de cualquiera de estas formas de 

la indumentaria aportan información y describen al personaje.  

Y por último, y a pesar que muchos documentalistas no presten atención ni les parece 

importante este rasgo y lo plantean recién cuando tienen el material, es el montaje. La 

forma en que se va a montar siguiendo una cronología dando un sentido del relato y 

cuanta va ser la duración aproximada. La forma en que montamos y editamos es como lo 

va ver el espectador con un sentido preestablecido. 

Comenté que, para mí, es eficiente comenzar la edición con el objetivo de lograr una 
estructura tentativa del material. Y que esa estructura se diseña mientras el 
documentalista está viviendo en el lugar de la documentación. También se dijo que los 
primeros pasos comienzan a dar como resultado un material, el cuerpo y alma del 
filme, pero aún sin su forma definitiva. (Prelorán, 2006, p. 44) 
 

 

3.5 Producción 

Se cree que es importante que en el rodaje en general se utilice a la cámara como medio 

y herramienta que revele y  ayude a crear el relato de manera correcta y bajo el mensaje 

que quiere dar a conocer el director.  

Una vez  definido todo en la fase anterior es momento de poner todo lo establecido en 

funcionamiento. Se llega al momento de la producción donde muchos de los directores de 

documental se olvidan de seguir el guión de forma estructurada, se dejan llevar por lo que 

sucede en el momento de grabación. Se cree que se pueden dar el lujo que ocurran 

estas cosas ya que por haber hecho y pensado un guión en la pre-producción tienen en 

claro lo que quieren obtener en cada plano, entrevista, encuadre, etc. El sello del autor 

comprende también estos imprevistos que son tan importantes y valiosos a la hora de 

aportar información y conocimiento como las ideas previamente pensadas. A veces 

sucede al revés, que lo previsto no pudo ser y para ello se debe tener pensadas 

situaciones similares que aporten y si puedan ser grabadas. 

No hay que olvidar que la misión del cineasta no es sólo hacer conocer la cultura del 
protagonista, sino hacer sentir a la audiencia que se está comunicando con las 
personas que se ven en la pantalla. En esta comunicación, la emoción es ingrediente 
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esencial y resulta indispensable para que el que ve la película la considere una 
experiencia indeleble. (Prelorán, 2006, p.41) 
 

Lo importante es que antes de iniciar el rodaje se sepa el mensaje que se quiere 

transmitir y el objetivo del film, mediante un documental se expone a la sociedad una  

forma específica de ver las cosas y provocar sensaciones e impacto en los espectadores. 

Este es el momento en el que el documental se va ir armando, tomando forma y el 

realizador va ser quien vaya decidiendo sobre la marcha y a medida que van ocurriendo 

los sucesos. Siempre se tiene presente y en cuenta las propuestas en la que se basan 

esta toma de decisiones y el objetivo del film y lo que se quiere mostrar o atestiguar.  

A pesar de cambios que puedan surgir a lo largo del rodaje lo que no debería cambiar ni 

tener una variación importante es el presupuesto establecido en la pre-producción, a no 

ser que el productor este de acuerdo con el cambio y crea que de verdad es necesario y 

justificado el valor agregado.  

Gran tiempo de la filmación de los documentales se basa en las entrevistas individuales 

con gente que tiene conocimiento y experiencia sobre el tema a tratar. El director es 

quien tiene que tener en claro el problema que se quiere mostrar. Para una producción 

lograda se debe realizar una hoja de ruta en la que se estipula cuánto durará el rodaje, 

horarios a seguir, con que empezar, con que seguir, que planos hay que hacer para 

contextualizar, de esta manera no hay forma que algo falte. También el realizador debe 

tener un asistente que anote cuales tomas no sirven y cuales si para que luego sea más 

fácil resolver la etapa de post-producción.  

El director debe tener en cuenta y presentes los conceptos que se estipularon en la etapa 

anterior es importante que durante el rodaje se cumplan ciertos aspectos a pesar de que 

a veces se tenga que improvisar, porque de eso trata el documental de lo real. Es 

imprescindible que en esta etapa se tomen imágenes directas y relevantes de lo que 

expone el entrevistado y que el sonido sea controlado para que el resultado sea perfecto. 

“El sonido tiene la misión de ayudar a la imagen a llegar a las profundidades del espíritu, 

tiene que permitir el descubrimiento de quién es, en realidad, la persona que vemos en la 
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pantalla” (Prelorán, 2006, p.40). Se sugiere que una vez terminado el día de grabación se 

verifique que el material este correcto y no haga falta nada, se suele hacer varios back-up 

para no perder nada. Asimismo el director al concluir el día de filmación debe escribir en 

un diario los errores que se cometieron y los sucesos inesperados que ocurrieron a lo 

largo del rodaje. Se considera escribir una breve descripción sobre el día en general. 

 

3.6 Post- producción 

Esta etapa es la última de la realización de un documental, es la que se inicia una vez 

terminada la grabación del material y conduce a la finalización de éste. Se debe tener 

cuidado ya que al ser probablemente muchas horas de rodaje puede prestar a confusión 

si no se organiza de manera adecuada el material. Lo esencial es rotularlos por lo que 

contiene cada archivo y con las notas tomadas por el asistente de dirección puede 

facilitar esta tarea.  

Este es el momento donde también se crea un guión final de lo que se creyó que se iba a 

hacer en la etapa de pre-producción y lo real que se pudo lograr, de esta forma el guión 

va ser un elemento esencial para editar. Este guión debe ser especialmente verificado 

para identificar si hace falta alguna escena, apoyo visual, imagen de archivo, etc. En el 

caso de necesitarlo, se está a tiempo de grabarlo. 

Esta fase es de tono creativo y es donde toma forma el documental, el documentalista 

debe formar parte y tomar decisiones en esta etapa también.  

Un método para encarar la estructura de estos filmes podría ser mediante una forma 
cíclica, circular: el filme comienza y termina con la misma toma. Me gusta porque da la 
sensación de un continuo: el ciclo de vida en cierta forma se cierra; pero, a la vez, la 
vida continúa. (Prelorán, 2006, p.45) 

 

Tanto la estructura de la película como el sello del autor quedan plasmados a través del 

montaje, ya que es cuando se construye un sentido al material grabado.  

Por supuesto, podemos elegir otras formas, como por ejemplo la temporal cronológica, 
donde el material puede seguir el orden de las estaciones: primavera, verano, otoño, 
invierno. O puede seguir el ciclo de vida del protagonista: infancia, juventud, vejez. 
Este tipo de ordenamiento es efectivo, reconocido sin dificultad por la audiencia y, 
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además, con la ventaja de dar la sensación de un conocimiento global del ambiente y 
de la vida del protagonista dentro de su cultura. (Prelorán, 2006, p.45) 
 
 

Los elementos que conforman la estructura narrativa son aquellos que cumplen una 

función específica dentro del relato, La introducción, en la que se presenta el tema, 

problema a tratar y se sitúa al espectador en tiempo y espacio, donde se va a desarrollar 

el film y de que época. Este es el momento en donde se le da toda la información 

necesaria al espectador para comprender lo que continúa. Esta primera parte del 

documental es de suma importancia, no solo por ser el principio de la historia sino porque 

es el  momento de captar el interés del espectador, por eso se debe ser inteligentes a la 

hora de montar esta parte creando algún suspenso o dando un dato específico sobre el 

tema que despierte el interés del espectador y quiera seguir viendo el documental y no lo 

saque.  

La segunda parte la más larga, es el desarrollo, en éste se exponen los datos puntuales 

de los que se sostiene el director y se da a entender el enfoque que se tiene en el film. Se 

profundiza en el tema y problemática describiendo, contextualizando, mostrando 

testimonios que avalen el punto de vista, las causas de los acontecimientos, las 

consecuencias de cierta actividad, etc.  

Y por último, el desenlace o conclusión, en donde se da por concluida la demostración de 

información al espectador, y se da un cierre al film. Para concluir se puede optar por 

finalizar con una reflexión al respecto de lo tratado, debe ser algo que una toda la 

información tratada en el film de una manera interesante que refuerce el tema principal. 

Otra forma de terminar es con una frase significativa de algún entrevistado o imagen 

haciendo alusión a esa reflexión. O por otra parte, se puede cerrar con un final abierto 

dejando al espectador activo, pensando su propia reflexión al respecto.  

Una vez pensada la estructura se pasa a ver todos los materiales tanto de archivo como 

grabados,  y se seleccionan las que van a ser utilizadas tanto los registros de testimonios, 

imágenes y sonidos que se utilizan. Luego se establece el orden y duración definitiva de 
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cada plano teniendo en cuenta el guión final que se escribió en esta etapa con cambios 

los cuales tienen justificación, siempre y cuando aporten a la narrativa del documental.  

Es importante no solo la edición de la imagen, la corrección de color sino también tomar 

partido en que la edición de sonido sea perfecta y que tanto las voces en off como las 

directas sean claras y descriptivas. Por ello, se crea la banda sonora total de del film, la 

mezcla de  las entrevistas, sonido ambiente, voz en off del narrador e incluso se puede 

agregar una música siempre y cuando tenga un tempo pertinente al film y aporte a la 

información total de la idea del documental y el mensaje dado a conocer. Si se usa una 

narración en voz en off puede ser considerada como un recurso para construir un enlace 

entre lo que es narrado con lo que se ve para fundamentar y contextualizar lo que se da a 

conocer y se cuenta. También otra forma de utilizar este recurso es en el caso de que si 

no se logró obtener toda la información mediante los entrevistados y es por eso que se 

transmite a través de una narración en off. Incluso se cree que es una buena estrategia 

comenzar el film con algunas frases significativas de los o el entrevistado que den 

comienzo y a conocer de forma directa lo que se va a hablar, captando el interés y 

creando un impacto en la audiencia desde el principio del documental.  

La música debe utilizarse con inteligencia y buen criterio, ya que hay muchas 
ocasiones en las que se hace mal uso de ella, empleándola como soporte dramático 
barato. Con demasiada frecuencia, los cineastas recurren a la música como medio 
seguro de producir emociones que deben surgir del contenido de la película. (Rabiger, 
1987, p.149) 

 

3.7 Innovación 

Lo importante a tener en cuenta para que un documental sea exitoso aparte de seguir 

con todos las etapas establecidas previamente, es el concepto de lo innovador y 

novedoso. Ésta es una característica fundamental y en la que se puede sostener todo el 

documental.  

Un buen documental, al igual que una buena obra dramática, muestra a la gente en 
algún tipo de lucha, y presenta también un cambio y un desarrollo. Los documentales 
carecen frecuentemente de desarrollo y esto hace que parezcan estáticos y que no 
tienen objetivo alguno. (Rabiger, 1987, p.55) 
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 Es importante que a lo que se sostenga el documental no sea un tema ya muy tratado y 

si lo es que sea de una forma totalmente distinta y sorpresiva.  

La innovación en un documental es fundamental, se debe tratar de mostrar un tema que 

no haya o sea poco tratado en documentales o films de cualquier tipo. Que el tema a 

desarrollar sea  desconocido por la gran mayoría de las personas o que si se conoce no 

tengan en claro que es. Es interesante que el documental tenga un sello personal del 

autor y pueda ser descubierto en la forma de tratar la problemática, con cada uno de los 

encuadres, locaciones elegidas, el tono y discurso buscado en las entrevistas y la voz en 

off de un posible narrador. La marca del autor es lo que lo hace único entre otros 

documentales y lo distingue. En el caso de que se cree un documental con la misma 

temática se va a distinguir por el simple hecho de tener una forma distinta de tratar todos 

los pasos y así construir la marca de autor.  

Existen instituciones que otorgan a personas con ganas de ser cineastas de tipo 

documentalista la preparación correcta que se debe tener en cuenta, desde la forma 

adecuada de recopilar información y que ésta sea verídica y no correr el riesgo de que 

sea falsa, la posición de la cámara, forma de encuadrar e importancia de una buena 

fotografía, el diseño de un proyecto de forma creativa, la forma correcta de hacer 

entrevistas, cuestionarios, etc.  

Muchos documentalistas realizan sus films sobre lo que alguna vez se dedicaron o 

estudiaron, o de tipo biográfico, pero también cabe la posibilidad de crear un documental 

de algún tema de interés pero poco conocido, se estudia de forma profunda e investiga 

cada aspecto del tema. Las etapas que se deben seguir se describen en cada uno de los 

puntos anteriores.  

Sobre el documental de divulgación específico, lo importante al igual que todo 

documental es que el tema a tratar sea novedoso, o poco conocido y que el impacto que 

se busque provocar sea a través de un buen uso del discurso, en las entrevistas y 

narradores el cuál expone de cierta manera las ideas y enfoque específico del realizado.  
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El discurso divulgativo, tiene gran importancia la consideración que el público tenga 
sujeto del enunciador. En esta consideración están implicadas principalmente la 
reputación ética del orador y su competencia respecto al tema que trata. La eficacia 
narrativa de este tipo de documentales descansa, en buena medida, sobre su 
credibilidad como narrador, que aparece forzada por su reputación moral y su 
conocimiento de los temas los que trata. (Medrano, 1982, p.178) 

 

Que el documental pase a ser un modelo de información. “El trabajo del documentalista 

no se hace sobre un estrado, para arengar a la muchedumbre, sino desde una silla donde 

él debe persuadir a las masas para que reconsideren los asuntos humanos” (Medrano, 

1982, p.45). Muchas veces en este tipo de films se obtiene una cantidad enorme de 

material, no siempre es necesario usar todo lo que seleccionamos, se entiende que el 

espectador es más rápido emocional y racionalmente hoy en día y no se sugiere dejarle 

todo en bandeja descripto, sino obviar algunos aspectos haciendo que éste este activo y 

no se corra el riesgo que dejen de ver. Asique, si se observa que se hace muy largo es 

mejor restar y hacerlo más corto que dejarlo extenso porque incluso hoy en día el 

espectador, con la gran masividad en redes sociales suele desconcentrarse más fácil y 

se quiere captar su atención sin desgastarlo.  

Como se menciona antes a diferencia de otros géneros que se apoyan 

incondicionalmente en las imágenes, lo visual proyectado a través de la pantalla, lo más 

importante en este tipo de films, es el sonido, se prefiere un movimiento brusco en la 

cámara o un fuera de foco por un accidente que el sonido falle, o esté tapado por otro 

sonido aún más fuerte. La razón de esta afirmación es porque el documental se ve 

sostenido bajo un discurso, no solo para aportar información y descripción sobre los 

protagonistas sino que también las imágenes sostienen lo que se está diciendo en el 

texto, por ende, lo que piensa el documentalista o su visión.  

Un reconocido, innovador y exitoso documentalista y periodista que tiene un sello 

específico y polémico a la hora de tratar sus documentales, es el reconocido Michael 

Francis Moore, de origen estadounidense.  
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Moore no solo es conocido por sus documentales sino también por sus series televisivas. 

El realizador alcanza su fama con su película Roger & Me, un documental exhibido en el 

año 1989. Los últimos dos documentales tuvieron una repercusión masiva, uno de ellos 

se estrena en el año 2015, titulado ¿Qué invadimos ahora?, protagoniza de un tono 

divertido y critico  una invasión por Europa para encontrar soluciones que se puedan 

aplicar en los problemas internos de los Estados Unidos. En cada uno de los países 

visitados se aprecia la importancia de diferentes aspectos que pueden ser adoptados, por 

ejemplo se nombra, una buena alimentación en la educación primaria, el papel importante 

de la mujer en la sociedad, una policía más humana, una sociedad más libre, el 

aprendizaje a disfrutar la vida, entre otras cosas. Este documental tiene como objetivo 

que se denote la crítica tratada con sarcasmo a la política interior de su gobierno.  

Otro de los documentales polémicos dentro de los últimos tiempo es titulado Fahrenheit 

11/9, del año 2018, el titulo refiere a la fecha que se anunció la victoria de Donald Trump. 

Éste trata sobre las elecciones presidenciales de los Estados Unidos de 2016 y el triunfo 

del mencionado anteriormente. La distribuidora del documental lo describe como un 

documental con una mirada provocativa y cómica, el film plantea tanto la llegada 

triunfante de Trump a ser presidente, y cómo conseguir no estar más bajo su 

administración. Michael Moore dice, "Hago películas porque quiero que el mundo cambie. 

Mientras más gente las vea, mejor” (2015).  
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 Capítulo 4. Terapias asistidas con animales   

Las terapias asistidas con animales son tratamientos que se vienen utilizando a nivel 

mundial desde principios del siglo XVIII. Fueron evolucionando en la forma de tratar y 

tomando un papel importante en la rehabilitación de pacientes con discapacidades. Es 

una terapia que se basa en la estimulación y motivación dada por los animales para 

favorecer al área del aprendizaje, mejora en el diagnóstico real y la adaptación de estos 

pacientes con capacidades diferentes.  

Este capítulo se ocupa de identificar las mayormente utilizadas terapias asistidas con 

animales, equinoterapia, perroterapia, delfinoterapia y gatoterapia. De qué tratan, como 

surgen, sus características y a la hora de realizarlas cuáles son sus objetivos, beneficios, 

porqué son tan significativas para el desarrollo de una persona con capacidades distintas 

y la importancia de darlas a conocer a la sociedad.  

Se realizan entrevistas a fundadoras, coordinadoras, pediatras, psicólogas de diferentes 

asociaciones, centros, escuelas en Buenos Aires. Y observaciones de campo donde se 

identifica las diferentes sesiones y tipos de asistencia. También busca relevar los pocos 

documentales o series documentales existentes y de diferentes orígenes que toman este 

tema o algún tema parecido o vinculado en algún aspecto. 

 

4.1 Equinoterapia   

La equinoterapia comienza desde Hipócrates, el médico más reconocido de la Grecia 

antigua a quien se le reconocen los principales tratados de medicina de la época. El autor 

mencionado concibe la salud como un sistema de equilibrio en relación al cuerpo como al 

alma y en su composición como en su actividad. En su libro Las Dietas, aconsejaba la 

equitación para regenerar la salud y preservar el cuerpo humano de muchos dolencias y 

sobre todo en el tratamiento del insomnio además de eso afirmaba que la equitación 

practicada al aire libre hace que los músculos mejoren su tono.  
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Uno de los casos más conocidos en donde se da cuenta de lo esencial que es el caballo 

para la mejora de una persona es el de Lis Hartel la Dinamarquesa que a los 16 años fue 

atacada por una forma grave de poliomielitis al punto de no poder durante mucho tiempo 

trasladarse en otro medio que no fuera en silla de ruedas y luego con muletas. Ella 

practicaba equitación antes de su enfermedad y continúo haciéndolo después aunque 

todas las opiniones sobre esto eran negativas. Ocho años después de practicar este 

deporte y no darse por vencida en las Olimpiadas de 1952 en Helsinki fue premiada con 

la medalla de plata en adiestramiento, compitiendo con los mejores jinetes del mundo. El 

público no sabía de su condición hasta que se bajó del caballo para subir al podio y tuvo 

que ayudarse con dos bastones. A partir de este hecho, Lis Hartel pasó a ser un ejemplo, 

y despertó un interés por las actividades ecuestres como medio terapéutico. En 1954, fue 

creado en Noruega el primer equipo interdisciplinario formado por una fisioterapeuta y un 

psicólogo y profesor de equitación.  

De Escandinavia la equinoterapia o terapia asistida con caballos pasó a Inglaterra, en 

1956 fue creada la primera estructura asociativa. De ahí pasó a los Estados Unidos y 

Canadá en donde se hizo sumamente popular en los años 60 y 70. En México, se 

comenzó a conocer en los 80. En la actualidad se estima que existen en el mundo más 

de 500 centros de equinoterapia que dan servicio a más de 35 mil jinetes con 

capacidades especiales.  

En nuestro país las actividades ecuestres tienen alto costo, se busca que exista una ley 

donde incorpore estas terapias en el plan de las obras sociales, ya que es muy 

beneficiosa y los médicos suelen recomendarla y sugerirla. La evolución y conocimiento 

ha sido más lenta y no es reconocido por la sociedad como debería. El funcionamiento de 

esta terapia es particular, un proceso que va de menos a más y se deben tener en cuenta 

muchos recaudos para que funcione de manera correcta. Se le encomienda al caballo la 

difícil tarea de instrumentos terapéuticos a los caballos, para la rehabilitación de personas 



                                                            68 
 

con discapacidades motrices, sensoriales, psicológicos y pedagógicos con el fin de 

mejorar su calidad de vida tanto física como anímicamente.  

Para llevar a cabo la equino terapia se requieren conocimientos específicos, cuando un 

centro recibe un paciente se evalúa para establecer los objetivos terapéuticos 

específicos, para poder determinar esto la terapeuta seleccionada del centro se pone en 

contacto con el médico a cargo de cada paciente y con los otros terapeutas ya sea 

kinesiólogo, psicopedagoga, psicólogo, etc. para que esos objetivos sean comunes. Se 

requiere una preparación especial, se decide que caballo es el más adecuado según 

cada jinete, por ejemplo un paciente con marcha atáxica, es decir con poco equilibrio 

necesita un caballo con lomo ancho y que le sirva de buena base de apoyo o por ejemplo 

un paciente que necesita más control se utiliza un caballo con andares amplios y 

armoniosos en cambio un paciente que sea más bien sedentario y perezoso se usa uno 

con andar más corto para aumentar la estimulación.  

El coordinador de logística en pista es el que se encarga de preparar los caballos según 

el horario y estén con las herramientas listas dependiendo de cada paciente, es decir el 

tipo de montura o estribos, etc. depende del jinete específico y los auxiliares para cada 

una de las sesiones. El equipo que asiste la sesión debe estar constituido por 

profesionales de la salud, de la educación y del área ecuestre, es decir, terapistas 

ocupacionales, psicólogos, psicomotricistas, profesores de equitación y los auxiliares. 

Cada uno de ellos tiene que poder o aprende a montar al caballo y conocer que estímulos 

te da el animal para poder razonar los necesarios para cada uno de los casos y cuáles 

son los que se darán a través de actividades o dinámicas.  

No basta solo con montar al caballo, para que esta terapia funcione como tal, es decir 

cumpla objetivos terapéuticos específicos de corto o largo plazo, deben cumplirse estos 

requisitos y así el caballo pueda mediar de forma correcta. Es un proceso que lleva 

tiempo y no es de un día para el otro.  
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En el congreso internacional de monta terapéutica, realizado en Toronto en 1988, se 

dividió al equinoterapia en tres módulos hipoterapia, monta terapéutica y la equitación 

adaptada o deportiva. Se trata de un sistema de trabajo que muchos de los pacientes 

logran llegar al tercer módulo y otros no, pero cada uno de ellos recibe una mejora en los 

aspectos necesarios y planteados al montar a caballo. Cada uno de los módulos tiene 

estrategias terapéuticas y objetivos de trabajo distintos y se mejoran.   

En la hipoterapia, el primer paso para comenzar las sesiones es establecer una relación 

entre paciente y el caballo, esto no solo es imprescindible sino que es de donde se 

sostiene todo el crecimiento. En el vínculo que se genera entre niño y caballo se genera 

una conexión donde ambos se entienden, benefician y disfrutan de la sesión. Los 

pacientes vuelven felices, la terapia no solo es la sesión en si sino también el cuidado del 

caballo, encillarlo, cepillarlo, darle de comer, acariciarlo y brindarle amor. A través, del 

contacto con el caballo y de la motivación que éste le genera, se encuentra soluciones a 

los diferentes objetivos a desarrollar. La hipoterapia es el uso del caballo como un 

facilitador biomecánico, se trabaja más a nivel neuromotor o conductual. Los pacientes en 

este caso reciben los beneficios del caballo de manera pasiva, y se realizan también 

ejercicios catalogados como juegos para reforzar los efectos del equino.  

El objetivo en este módulo es que se vayan haciendo cada vez más independientes, pero 

bajo ningún concepto manejan al caballo por sí mismos, pueden sostener las riendas 

como medio de estimulación, autoestima, trabajar la coordinación pero no es el fin 

guiarlo. En este tipo de terapia se trabaja con un equipo estricto, en las hay un terapeuta 

dependiendo de la patología del niño a asistir montado o debajo del caballo guiando la 

sesión. Si el jinete puede sostenerse de forma propia o el sostén puede ser de abajo el 

terapeuta camina a un costado del caballo, de lo contrario el terapeuta monta con el 

paciente y lo ayuda a tener una postura correcta y que vaya relajando las piernas y 

brazos. Luego hay un auxiliar guía, es el que tiene como tarea manejar al caballo, que 

mantenga un paso constante y equilibrado, tiene que estar atento a la sesión, a las 
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palabras y pedidos del terapeuta. Y también debe estar alerta a las reacciones del 

caballo, evitar que haga algún movimiento brusco o se asuste. Y dos auxiliares laterales 

que caminan a los costados del caballo dedicados al paciente, es decir, si necesita algún 

tipo de sostén o por seguridad por diferentes factores.  

El segundo módulo es la monta terapéutica donde el paciente adquiere mayor 

independencia y logra seguridad para montar solo, se le dan las riendas al paciente para 

que accione de manera directa con los movimientos del caballo. En esta área se une el 

objetivo terapéutico a la enseñanza de las ayudas para montar. La psicología y 

pedagogía tienen un papel más fuerte en esta etapa ya que se tratan disfunciones 

psicomotoras, sensomotoras y sociomotoras. De esta forma se une un trabajo de 

fisioterapia trabajada en el módulo anterior y sigue en este y psicoterapia.  

Y por último el módulo tres, la equitación adaptada, donde la terapia se convierte en un 

deporte dándoles la posibilidad a los jinetes que puedan participar en Olimpiadas para 

ecuestres destinadas a personas con discapacidad física u Olimpiadas especiales 

destinadas a personas con discapacidad mental.  

La equinoterapia en sí misma es considerada por el paciente una actividad recreativa, de 

disfrute en un entorno agradable y al aire libre que los ayude a relajarse y divertirse. El 

caballo es un animal sumamente inteligente, rutinario, que parece entender y percibir a 

las personas cuando se comunican con él, y esto es lo que permite que se genere un 

estrecho vínculo entre jinete y caballo. La relación afectiva que se establece le permite 

desarrollar al paciente la capacidad de empatía, favoreciendo a su integración social y su 

capacidad de adaptación a diferentes situaciones. También aparte de los mencionados 

anteriormente, el caballo aporta al paciente tres características específicas que forman la 

base para una terapia correcta y con beneficios positivos.  

El primero de ellos, el calor corporal, un caballo en reposo tiene una temperatura de 

aproximadamente 38 grados, es decir, que es más caliente que el cuerpo humano. En 

movimiento lógicamente es mayor, este calor hace que el paciente distienda y relaje tanto 
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ligamentos como músculos. Otra de las características es la transmisión de impulsos 

rítmicos del lomo del caballo al cuerpo del jinete, cuando el caballo camina su 

musculatura del lomo y dorso se mueven provocando así que el jinete tenga reaccione de 

equilibrio y enderezamiento para mantener una postura. Por último, la transmisión de un 

patrón de marcha tridimensional equivalente al patrón fisiológico común de la marcha 

humana, es decir, una persona que nunca fue capaz de caminar, si monta de la manera 

correcta, todos sus músculos, articulaciones y sistema nervioso reciben la misma 

información que como si estuviera caminando. Su cerebro registra esa nueva información 

y la va ir incorporando creando así una evolución y el estímulo del paciente al ver que 

mejora.  

Como toda terapia existen contraindicaciones, pero las posibilitadas a realizarlas son de 

diversas patologías esto no quiere decir que unas sean de más difícil adaptación que 

otras, tienen un diferente proceso y objetivos, por ellos no se comparan unas con otras. 

Por ejemplo los pacientes con autismo el caballo los motiva y estimula a la hora de 

comunicarse a través del contacto visual, de gestos. Suelen aprender por imitación o por 

relación. O un niño con parálisis cerebral, mejora y realiza movimientos voluntarios más 

coordinados, su equilibrio, fuerza muscular, motricidad fina, entre otras cosas. Cada 

discapacidad tiene sus objetivos específicos y cada paciente tiene otros distintos. Pero en 

todos los casos el caballo ayuda a que el paciente mejore.  

 

4.2 Delfinoterpia 

 La terapia asistida con delfines o delfinoterapia surge con Horace Dobbs, quien es el 

pionero en la investigación subacuática y fundador del grupo de investigación 

subacuática de Oxford en 1963. En 1974 tuvo su primer contacto con un delfín salvaje 

quien le cambió la forma de ver las cosas. En ese momento Dobbs estaba involucrado en 

estudios clínicos de poderosas drogas psicotrópicas y sus modos de acción en el cerebro 

y el sistema nervioso central, el científico comenzó a interesarse por el efecto de las 
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personas al relacionarse con los delfines, más tarde descubrió que estos animales 

ayudaban a los pacientes con la depresión clínica. Para investigar este hecho creó un 

proyecto titulado Operación Girasol, dónde se indaga sobre los efectos positivos de un 

delfín hacia una persona. En 1978 Horace Dobbs fundó International Dolphin Watch, una 

organización sin fines de lucro donde se conserva, protege y estudia a los delfines salvaje 

especialmente todo lo que hace referencia a la relación con el humano y sus efectos 

positivos.  

Otro de los pioneros es el Doctor David E. Nathanson fundador y presidente de Dolphin 

Human Therapy en 1989. Desde que se fundó esta asociación de a poco fue 

evolucionando, popularizándose y así la cantidad de pacientes a tratar aumentó en gran 

cantidad. La metodología del Nathanson, es que los pacientes interactúan con los 

delfines como recompensa de haber completo su tarea. De esta forma completan la 

lección de forma correcta motivados con el hecho de poder pasar tiempo con los delfines 

creando lazos de unión e impactos emocionales profundos en cada pacicente, es así 

como el paciente todas las semanas quiere volver. Una vez que completan la lección 

pueden tener contacto con los delfines y ser beneficiados por sus características y 

realizar juegos con éstos.  

La delfinoterapia es una forma de terapia que no tiene como fin curar enfermedades sino 

solo rehabilitar y motivar a las personas con capacidades diferentes haciendo que tengan 

una mejor calidad de vida y mejoras a largo y corto plazo cumpliendo de a poco los 

objetivos terapéuticos pre estipulados. Esta terapia puede ser utilizada en casos de 

trastornos cerebrales, motores, emocionales, cáncer, mujeres embarazadas, problemas 

de drogas, alcohol y estrés.  

Esta terapia tiene bases científicas, David Cole, demuestra que el delfín transmite un 

sonido de frecuencias ultrasónicas que estimulan el sistema nervioso y hace que se libere 

en la persona una hormona que genera un estado de relajación y alivia el dolor. Las 

ondas que genera el delfín tienen una intensidad que es comparada con la máquina de 
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soldar metales de 8.2 watts, esto estimula el sistema nervioso central de una persona, lo 

cual hace que las neuronas inactivas o dormidas en el cerebro se conecten. El sonar del 

delfín también estimula otros componentes del cuerpo, como las células y hormonas, es 

por esto que se generan no solo cambios internos sino que también externos. Uno de los 

casos que más suele realizar este tipo de terapias y suelen mejorar notablemente es el 

autismo, en el cual se estimula directamente al hipotálamo a producir endorfinas, que son 

las sustancias neurotransmisoras que estimulan la producción de la hormona ACTH, la 

cual produce en los pacientes de esta patología un equilibrio fisiológico y por ende 

emocional. Otro de los casos es el síndrome de Down, en donde la terapia cumple la 

función de método alternativo y complementario en la educación especial que mejora su 

vivencia cotidiana. Se indica que suelen adquirir de nuevas habilidades en el aprendizaje, 

la socialización y fase emocional y el lenguaje.  

Este autor también hace referencia y certifica que al nadar con delfines la presión 

sanguínea se normaliza y la frecuencia de las ondas cerebrales baja, que el fuerte 

vínculo que se genera con el delfín ayuda al desarrollo y mejora en los objetivos de cada 

persona, el animal y el humano se vuelven uno. También estipula que esta terapia es 

utilizada y beneficiosa para la estimulación prenatal, no solo mejora la vida intrauterina 

del bebé, es decir, favorece el desarrollo neurológico y psicomotor sino que también 

relaja a la madre en el proceso del embarazo. El delfín establece una conexión con el 

bebe.  

En el documental Le premier cri dirigido por Giles de Maistre se muestra como una madre 

visita un delfín y pasa tiempo con éste en el proceso de su embarazo, ella cuenta el alivio 

que siento los días que asiste a la terapia y los beneficios que siente, incluso hace 

referencia a que los días que tiene terapia duerme perfectamente. Luego muestran el 

momento del parto donde se ve al delfín que sostiene al bebe a medida que va saliendo 

con su hocico y lo eleva hasta la superficie y a los brazos de la madre. Es impresionante 

la inteligencia y empatía de estos animales además de dar numerosos beneficios.  
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Esta terapia genera beneficios tanto en el mejoramiento del lenguaje como en la 

motricidad y en el pensamiento conceptual. Los estudios que se han realizado sobre la 

delfinoterapia revelan que la interacción con los delfines mejora la concentración y la 

capacidad de comunicación de niños con algún trastorno del desarrollo.  

La delfinoterapia sigue con un proceso, no se puede forzar al paciente sino seguir toda 

una adaptación para que se sienta seguro y confiado y evolucione. Primero el paciente 

tiene que adecuarse al agua, antes de enfrentarse con el delfín. Se trata de la adaptación 

mental donde se introduce al paciente lentamente en el agua en los brazos del terapeuta 

para que sientan seguridad. De a poco se los hace interactuar con el agua para que vean 

que no hace daño, una vez superada esta primera etapa se pasa a la separación, donde 

el terapeuta extiende sus brazos alejando al niño o niña de ellos para generar 

autoconfianza y evitando que el terapeuta se convierta en el salvavidas y los pacientes 

creen una dependencia en ellos. Luego la etapa de rotación donde se coloca al niño en 

diferentes posiciones que se utilizarán durante la sesión, el equilibrio donde se le enseña 

al paciente a mantener la armonía y tranquilidad y el desplazamiento por encima del agua 

y luego por debajo sostenido siempre del terapeuta. Además se aplican técnicas de 

relajación con diferentes ejercicios antes de iniciar la terapia, depende de la  evolución de 

cada paciente puede haber un desplazamiento individual con la ayuda de un flotador que 

puede ir desapareciendo a medida que mejora.  

Una vez realizados todos esos pasos y que cada paciente tenga confianza y este seguro 

se da inicio a la adaptación con el delfín, quien se acerca a recibir amor y jugar con el 

paciente. El paciente trabaja en los movimientos coordinados para mantenerse en el 

agua, lanzar la pelota al delfín, darle órdenes, entre otras cosas. Durante la sesión el 

delfín se deja tocar, hace contactos distintas zonas del cuerpo del paciente, la columna, 

manos, plantas de los pies, transmitiéndole de esta manera ondas ultrasónicas, éstas 

provocan un reequilibrio emocional.  
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Los resultados de los estudios de uso de esta terapia indican que algunos pacientes 

incorporan un mayor desarrollo de las habilidades motoras, los pacientes que sufren 

cáncer encuentran un alivio con el aislamiento emocional y quienes tienen esclerosis 

múltiple y autismo responden positivamente. Esta terapia combina lo relajante de estar en 

el agua y la posibilidad de interactuar con un animal que genera numerosos beneficios en 

el paciente. Obviamente todos los resultados y objetivos logrados o a lograr dependen de 

cada individuo y caso a tratar.  

Hay dos tipos de ambientes donde se lleva a cabo este tipo de terapias en estanques 

artificiales, que consta de piletas muy grandes con una profundidad considerada la 

correcta y necesaria. También existen los espacios naturales delimitados, son 

adyacentes al mar y tienen el fondo marino natural. 

 

4.3 Perroterapia   

Como dice el dicho el mejor amigo del hombre es el perro, estos animales son afectivos, 

juguetones y están fielmente toda la vida con y para su propietario. En China hay una 

pintura que data del año 1250 AC donde se observa la utilización de un perro como guía 

para personas con discapacidad visual. En la antigua Grecia se utilizaban a los animales 

con fines terapéuticos. Se daban paseos a caballo a las personas con enfermedades 

incurables para levantar la autoestima y creían que los perros podían sanar 

enfermedades.  

Algunos autores afirman que el perro ha sido el animal domesticado más antiguo ya que 

se encontraron restos de hace 14 mil años en Asia, Europa y Norteamérica que datan de 

aproximadamente finales del Paleolítico. Se tiene como pionero y primero en acuñar el 

término terapias asistidas con animales a Boris M. Levinson quien en el año 1953 

descubre el potencial de un perro. En una de sus sesiones con un chico autista quien no 

mostraba avances ni evolución se incluye a su perro y es desde ese momento donde 

empiezan a haber avances. Boris empezó a incluir a su perro y ser partícipe de todas las 
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sesiones con ese paciente, comprueba que la mejora es significativa en su estado 

mental, lo tranquiliza, ayuda a comunicarse y expresar sus emociones. Este hecho hace 

que Boris lleve a cabo una amplia investigación sobre la terapia asistida con perros. En el 

año 1970 Boris define públicamente a los animales de compañía como medio para 

conectar con los niños con discapacidades y herramienta para el desarrollo saludable del 

niño. Boris Levinson hace hincapié en la necesidad de que haya un criterio sólido y 

riguroso a la hora de elegir al perro,  entrenarlo y usarlo en las terapias. William Tuke es 

otro de los que empieza a emplear a los perros para mejorar las deplorables condiciones 

en que se vivían en los manicomios en el año 1792 en Inglaterra. 

La terapia asistida con perros, caninoterapia o perroterapia es una terapia 

complementaria que puede ser asistida por cualquier profesional de la salud con un perro 

especialmente entrenado para esta terapia en particular. Para entrenar a un perro 

primero se debe observar si cumple con todos los requisitos para ser un perro de terapia, 

que se muestre motivado a la hora de realizar actividades y la inteligencia para aprender 

cosas nuevas.  

Para capacitar a un perro para que asista una terapia se empieza por enseñarle 

habilidades básicas de obediencia como, sentarse, acostarse, que espere, control de 

impulsos, respuesta a su nombre y también habilidades específicas como dar la mano, 

tocar con el hocico eligiendo entre opciones, saltar, pasar entre las piernas entre otros 

juegos o trucos. Éstos ayudan y facilitan a la hora de interactuar con el paciente para que 

las terapias sean más variadas y de esa forma un estimulante. Otro punto importante a 

tener en cuenta a la hora de entrenar un perro para asistir una terapia es la habituación a 

estímulos, adecuarlo a diferentes estímulos, ruido, personas, olores y situaciones ya que 

van a tratar con diferentes tipos de pacientes con tipos de patologías diferentes y 

discapacidades, ya sea gritos, golpes, tirones de pelo y que no tengan una reacción 

agresiva y que el carácter sea predecible y hasta pueden ser guiados por diferentes 

personas según los días.  



                                                            77 
 

Es muy importante la conexión y conocimiento de un perro con su terapeuta o guía y no 

solo acostumbrarlo a tipos de situaciones sino también saber cómo va actuar el perro, 

sobretodo el autista suele tener este tipo de reacciones, como gritos o patadas 

sorpresivas. El objetivo con todas estas particularidades es que el perro también disfrute 

de la terapia, quiera volver a asistir y aprenda. Cuando la  patología del paciente a tratar 

es más severa y difícil de manejar suele estar el terapeuta quien se ocupa especialmente 

del niño y un técnico que se ocupa del perro.  

Lo esencial y la razón por la cual los pacientes mejoran no solo es la relación que se 

establece entre paciente y animal sino también el terapeuta quien es el que guía y 

prepara de manera correcta y siguiendo los lineamientos para cumplir objetivos y mejorar. 

Será el profesional el que mediante la compañía del animal a los pacientes o los juegos y 

dinámicas que se realizan utiliza las capacidades del perro para ejercer influencia directa, 

ya sea física o emocional, sobre el usuario, adaptándose a sus necesidades y objetivos 

pautados para mejorar. Los terapeutas fomentan que se cree un vínculo genuino entre el 

animal y la persona, siempre hay casos donde a principio hay rechazo pero se trata de 

motivar ese fin y que la dinámica sea agradable y alegre. Es un tipo de intervención en 

donde se usa al perro como una herramienta dentro del proceso terapéutico para lograr 

diferentes objetivos y desarrollar habilidades.  

El fin de incluir a un perro como vía en una terapia es potenciar las formas de trabajar y 

así mejorar las áreas cognitivo, afectivo o emocional, social y física. El resultado siempre 

suele ser positivo porque la interacción con el animal mejora la integración social y el 

estado de ánimo notablemente y, junto con otros factores, disminuye el estrés, la 

ansiedad y aumento el autoestima del paciente motivándolo. También se favorece la 

relajación en el contacto con el perro, se potencian los movimientos voluntarios y la 

relación con el perro estimula al paciente en su sentido del humor y relación para con los 

profesionales y compañeros.  
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Como se sabe los perros han colaborado con los humanos  a lo largo de mucho tiempo 

realizando numerosos trabajos como rescates, rastreo, siendo lazarillos, etc. Para realizar 

cada uno de estas tareas los perros deben estar capacitados para realizarlo al igual que 

en las terapias. Para que el perro obre de forma correcta y los objetivos de una terapia 

sean correctos y cumplidos el perro debe estar especialmente entrenado y guiado 

mediante un profesional. Debe tener habilidades terapéuticas y técnicas, es decir ser 

afectuoso, permanecer alado del paciente, realizar actividades, juegos, etc. Los umbrales 

de agresividad en los caninos que se utilicen en este tipo de intervenciones deben ser 

nulos. Tiene que tener una personalidad adaptada para asistir a niños con 

discapacidades y obedecerles mediante órdenes sencillas haciéndolos sentir 

dependientes y autosuficientes, el niño ya no es dependiente sino que siente y tiene a 

alguien a su cargo, el perro se convierte en alguien importante y depende de él.  

Los niños son capaces de esforzarse y realizar variadas y numerosas actividades con tal 

de poder compartir con el perro un rato más, como una vía de motivación y generación de 

estímulos positivos es  muy exitosa este tipo de terapias.  

 

4.4 Gatoterapia 

En culturas antiguas como China, Egipto, Roma y culturas posteriores en Europa, 

América y Asia, la tendencia de animales representaba poder y estatus social.  

Cuando hablamos del gato se nos viene a la mente el antiguo Egipto donde mejor se 

logró la expansión de este animal hacia el resto del mundo. El gato, en Egipto, pasó de 

ser un animal que era útil cazando, capturando roedores y protegiendo los graneros y 

cosechas pero luego paso a ser un animal doméstico, amado con pasión y divinizado. 

Existían leyes que protegían al gato e incluso condenaban a aquel que los mate, eran 

momificados, retratados y esculpidos, se creía que los gatos podían curar algunas 

dolencias. Cuando un gato moría en una familia hacían luto rapándose las cejas. Al 

menos hasta el siglo 11 hay constancia de que en Europa los gatos eran considerados 
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valiosos por sus habilidades eliminando a los roedores. A diferencia del pueblo egipcio en 

Europa se consideraba al gato simplemente un animal útil para la exterminación de 

roedores y así las pestes.  

Más adelante, en el siglo 17, la mayoría de las instituciones mentales en Europa 

realizaban terapias con gatos, donde éstos ayudaban a los pacientes a superar miedos, 

tranquilizarse, disfrutar. Otro de los precursores era Sigmund Freud, que utilizaba gatos 

en sus consultas con el objetivo de obtener que sus pacientes se sientan más relajados, 

puedan hablar y expresarse de forma más natural y espontánea dejando entrever sus 

sentimientos y estando más calmados a la hora de hablar.  

La terapia asistida con gatos es una de las más beneficiosas con las mencionadas 

anteriormente, los gatos poseen características que impactan en el humano de manera 

saludable y beneficiosa. Es importante la especial selección del gato y que recaude con 

todas las características necesarias para poder asistir una terapia, debe poseer un perfil 

comportamental equilibrado, ser predecible, que busquen contacto con las personas, fácil 

de controlar ante cualquier reacción, es decir, a la manipulación no cuidadosa del 

paciente para con el gato, pellizcos, apretones, tiradas de pelo, gritos, entre otras cosas y 

debe estar habituado al lugar donde se trabaja, a los diferentes temperamentos de los 

distintos pacientes y con sus patologías respectivas y con los elementos necesarios para 

llevar  a cabo la sesión como, pelotas, sillas de ruedas, etc. De esta forma se busca que 

el gato este lo más preparado posible para que no presenten ninguna acción agresiva 

ante algún estimulo sorpresivo.  

Los gatos son recomendados para las personas con baja autoestima o que se sienten 

solas, con poca movilidad o ancianos y que no le pueden dedicar tanto tiempo al cuidado 

de una mascota, o sacarlos a pasear. Los gatos proporcionan compañía, esa persona 

deja de sentirse en soledad, aumenta su autoestima, tiene a quien cuidar y le dan cariño. 

Estos animales pueden saltar a los brazos de su dueño por sus propios medios y que el 

paciente no tenga que hacer movimientos específicos para poder acariciarlo, al efectuar 
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esta acción el paciente se induce en una calma. Acariciar o estar en contacto con un gato 

potencia el sentimiento de empatía, disminuye la presión arterial generando un clima de 

tranquilidad, crecimiento emocional de una persona, reduce el estrés en sus dueños ya 

que los dueños o pacientes se distienden y tranquiliza.  

El ronroneo de un gato surge de un instinto del gato que expresa placer y el impacto que 

genera en la persona es similar a las ondas de ultrasonido de los delfines, genera y 

fomenta las emociones positivas. Otra de las características que atribuye a los beneficios 

y efectos positivos de este tipo de terapias es el temperamento silencioso, tranquilo que 

tiene un gato y de esa forma hace que el paciente se mantenga en ese tipo de estado, 

disminuya su nivel de ansiedad.  

Francisco Cuatrecasas en su conferencia expresa que los gatos son los mayores 

telepáticos, un gato sabe perfectamente lo que su dueño piensa y como se siente, un 

gato se acerca al dueño en la zona que tiene comprometida o siente que no está en 

equilibrio. Los animales son una vía que genera un vínculo entre el paciente y el 

terapeuta, y de esta forma la persona que está siendo intervenida evoluciona y se 

comunica, de esta manera el terapeuta actúa según sus mejoras y objetivos a tratar. 

 

4.5 La importancia del conocimiento 

Todas las entrevistadas coinciden en que a pesar de que cada vez hay más congresos, 

especialistas, profesionales que se interiorizan en el tema de terapias asistidas con 

animales, sigue habiendo un montón de desconocimiento, y mala información incluso en 

profesionales de la salud, y obviamente fuera del área es aún mayor. Y que a pesar de 

esta temática cada vez está siendo más divulgada y hasta incluso aparecen casos en 

noticieros, la sociedad no le presta la atención que debería, no las considera y es por 

esto que todavía falta una correcta comunicación y concientización para generar un 

impacto y cambio.  
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Este tipo de terapias pueden mejorar notablemente la calidad de vida y el bienestar de 

una persona con una enfermedad para toda la vida y no son reconocidas como deberían. 

Incluso las entrevistadas hacen referencia a que el círculo formal que se dedica a la 

asistencia de pacientes mediante los animales es acotado en Argentina y todas tienen 

contacto y pertenecen a un grupo en común para evitar la desinformación y la manera 

incorrecta de asistir las sesiones.  

Las personas en general suelen confundir este tipo de terapias en donde el beneficiado 

es el animal y no una persona con discapacidad o algún otro problema. Se habla de la 

importancia de dar a conocer de manera correcta a la sociedad como se utiliza y que 

beneficios puede traer este tipo de terapias que hoy en día hasta médicos derivan a sus 

pacientes a realizarlas por sus resultados positivos. Como toda terapia existen sus 

contraindicaciones pero la gran mayoría de los pacientes pueden realizarla. A una madre 

que desconoce este tipo de terapias y posee un hijo con alguna discapacidad le puede 

ser de gran ayuda, y puede mejorar la calidad de vida del paciente en gran medida, tanto 

en lo físico como en lo anímico.  

Lo difícil de estas terapias es que no son accesibles para todos los niveles 

socioeconómicos, sobretodo la equinoterapia suele tener un costo alto, ya que se debe 

preservar bien a los caballos, se necesita de espacios grandes para tenerlos, diferentes 

equipamientos, entre otras cosas. Por eso el afán de buscar como objetivo la inclusión de 

estas terapias en el plan de obras sociales. Obviamente este tipo de terapias son para 

complementarla con las otras terapias habituales de cada paciente, aparte de que cada 

paciente tenga sus terapistas ocupacionales rutinarios de todos los días, la idea es 

complementar con los terapeutas de un centro de terapias asistidas con animales, 

obviamente siguiendo con el objetivo de los médicos de cabecera y los terapistas 

ocupacionales cotidianos.  

Se quiere dar a conocer que con el vínculo genuino generado entre animal y persona el 

paciente tiene una mejor evolución, puede conectar mejor con el terapeuta y así tener un 
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mejor rendimiento y los objetivos terapéuticos predichos sean de a poco obtenidos. Un 

documental usado como medio y estrategia de comunicación habla de aportar 

conocimiento y crear conciencia sobre este tipo de terapias y crear un impacto en la 

sociedad en general. 

(Ver Cuerpo C). 

 

4.6 Documentales existentes que abordan esta temática 

No existen de manera formal documentales ni series documentales que traten esta 

temática en Argentina, la mayoría son notas documentales y de corta duración.  

Por ejemplo Bocalán Argentina, una de las más conocidas en el país es una formación 

que se ocupa de intervenciones asistidas con animales y el entrenamiento y entrega de 

perros de asistencia tiene sus notas para dar a conocer la forma en que trabajan y cuáles 

son sus objetivos y misiones. En una de las notas desarrolla la forma en que se entrena 

cada perro preparado para cada patología en especial, una de los casos es el autismo en 

los que este tipo de pacientes pueden tener momentos en los que salen corriendo y se 

alejan de los padres, esto es lo que se  llama fugas, en estos casos el perro ejerce la 

acción de anclaje donde se sienta o acuesta impidiendo que el niño se escape, también a 

la hora de dormir, duermen espalda con espalda y a través del contacto corporal y la 

estimulación sensorial mejoran los patrones del sueño y el paciente descansa mejor. O 

en otros casos hay pacientes que al tener un perro de asistencia el cual les da una 

independencia las ayudas a crecer en su autoestima, dándoles apoyo emocional. 

También se muestran las familias de sociabilización las cuales cuidan y preparan al perro 

a estar entre personas y adaptarse a diferentes estímulos para luego estar preparados 

para luego vivir con pacientes con discapacidad, esta preparación también se da con una 

entrenadora especial que lo prepara según lo necesario para el paciente y va viendo la 

evolución de éste.  
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Esta nota tiene como objetivo demostrar que el perro puede realmente cambiar la forma 

de vida de un niño, a través del cariño, del especial entrenamiento, de lo que transmiten, 

la preparación, etc.  

Existe una nota documental extensa que trata esta temática de origen Mexicano, que fue 

exhibida en un programa de televisión llamado Anunciación Tv en la que entrevistan a 

dos especialistas de la salud españoles que habían asistido a un congreso de etólogos, 

de entrenamiento de caballos, perros, etc. Esta nota es puramente de carácter 

informativo, en donde se expone tanto la importancia del estudio del comportamiento de 

los animales, la conducta del ser humano y los beneficios mutuos y también el contacto 

de la naturaleza y los animales con los humanos. Se dice que los animales no son 

terapeutas, subrayan que es necesario que para llamarse terapia tiene que haber un 

terapeuta que haga de mediador. Los animales ayudan a la evolución de un paciente con 

sus respectivas características naturales positivas, su capacidad de aceptar a la persona 

tal cual es y el vínculo de cariño mutuo.  

Es terapia como se menciona anteriormente cuando hay objetivos específicos, el animal 

tiene un debido entrenamiento o adaptamiento y existe un terapeuta que guie la sesión. 

También se explicita que el trato de los animales puede ayudar a tratar mejor a las 

personas, los animales utilizados son animales de tipo social. Se habla de los animales 

como facilitadores hasta para personas con problemas de drogas, alcohol o inserción 

social y a necesidad de su rehabilitación, por ejemplo se hace referencia a un caso 

particular donde el paciente quien se siente a la defensiva con las personas y tiene malos 

tratos y agresión se encuentra con el caballo quien se muestra de forma indefensa y 

noble ante las personas y hace que se genere un momento de vulnerabilidad, donde el 

paciente por fin puede expresarse libremente.  

El fin de esta nota es exponer los temas y objetivos tratados en el congreso mencionado 

donde se concientiza sobre la evolución de pacientes con diversos problemas a raíz de 
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una terapia asistida con animales y un terapeuta especializado que guía la sesión 

haciendo de mediador.  

El único documental de Zooterapia formal es de origen Mexicano, donde se entrevistan 

diversas personas que hablan sobre lo que son las terapias asistidas con animales para 

cada uno de ellos, en una de las entrevistas se habla los seres humanos necesitan el 

contacto con la naturaleza y con otras especies, en otro caso habla que hay que entender 

la discapacidad no tiene cura y que con este tipo de terapias se les da una mejor calidad 

de vida y se les ayuda a salir adelante integrándose en la sociedad. Se hace referencia a 

que paciente puede expresarse, canalizar emociones y comportarse mejor con el 

terapeuta en contacto con un  animal.  

En este documental existe un narrador que relata información sobre la temática y la 

contextualiza, mientras se expone esta información se ven imágenes de las terapias 

siendo ejercidas con sus respectivos pacientes e imágenes de soporte sobre lo que se 

está hablando y refiriendo. Luego de contextualizar lo general de las terapias, el 

documental se focaliza en un centro de equinoterapia, donde se explica y se muestra 

como trabajan. Se entrevistan también a madres de pacientes, como llegaron a conocer 

este tipo de terapias y su opinión al respecto.  

Luego pasa a un centro donde la terapia se ejerce con la asistencia tanto de perros, 

caballos y gatos, donde también se muestra como trabajan y se entrevista a Norma 

Fernández, una de las coordinadoras quien afirma que estas terapias son médicas y que 

los efectos que se generan son muy notorios. Dice que cada animal aporta de diferentes 

formas, los perros ayudan a la gente que es antisocial se vuelva de a poco más sociable 

y segura de sí, los que poseen depresión, puedan subir su autoestima, los gatos bajan el 

nivel de estrés, histeria y con los caballos el control de impulso, la relajación los 

estímulos. Es importan que los beneficios y disfrute de la terapia sea mutuo.   

Este documental concientiza a la sociedad sobre este tipo de terapias no solo a través de 

información dada mediante profesionales de la salud, coordinadores, madres de paciente, 
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etc. sino que también se apoya en estudios realizado por la Universidad Metropolitana de 

Monterrey situada en México donde se atestigua la eficacia de las terapias, 

especialmente la diminución del estrés. Y también en la experiencia de vida del 

presidente de la fundación de equinoterapia mostrada, quien tiene una hija con 

discapacidad y afirma que gracias a esta terapia esta un 80% rehabilitada. La importancia 

del contacto con un animal y la naturaleza es el fin de este documental, donde afirma que 

hay resultados beneficiosos a raíz de estas terapias con un buen terapeuta que busque el 

objetivo planteado y  guie las sesiones haciendo diferentes juegos y actividades 

dependiendo de lo que se quiere como resultado.  

Otro de los fines es la demostración de la forma en que se trabaja en estas terapias, y 

que es un proceso con un objetivo en particular y con adaptación con pasos a seguir, no 

se ve el resultado de un día para el otro. Algunos pacientes pueden tardar más que otros, 

meses, incluso años y muchos pueden mejorar pero nunca alcanzan el objetivo 

específico, pero siempre los efectos son positivos.  

En Netflix existe una serie creada por Glenn Zipper y Amy Berg, titulada Amigos Caninos, 

la cual analiza la relación y vínculo generado entre seres humanos y los perros. En esta 

serie la cual consta de seis episodios, cuenta las historias reales de seis perros diferentes 

con sus amos en distintas partes del mundo. El primero de sus capítulos es el que se 

relaciona directamente con las mencionadas anteriormente, en el que narra la vida de 

Corrine una niña de 11 años quien padece de epilepsia y que habiendo probado muchos 

medicamentos e incluso aumentando la dosis, la cuál desmejoraba su estado de ánimo y 

la violentaba llegaron como última opción a la búsqueda de un perro de servicio en la 

asociación 4 Paws donde preparan a su perro durante un año especialmente para 

detectar las convulsiones y ayudarla a que tenga una vida lo más normal e independiente 

posible, ya que en ningún momento puede estar sola. Cuando la espera llega a su fin se 

explicita la importancia de una adaptación con una duración de 12 días dónde les 

informan cómo tratar al perro, acostumbrarlo a su nueva ama, por ejemplo la importancia 
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de que la hermana no lo alimente ni le lance la pelota y sea Corrine quien lo haga para 

que el perro identifique a una sola ama, entre otras cosas. Esta adaptación se hace tanto 

en la casa del paciente como en el centro, dónde hacen convivir a todos los perros de 

servicio con sus respectivos pacientes quienes serán recibidos en diferentes familias, 

entrenados para las diferentes necesidades de cada uno de ellos. Asimismo se muestra y 

explica la historia de vida de algunos de los pacientes aparte de Corrine y su día a día 

mediante entrevistas y diálogos de familiares, terapeutas hasta incluso a través de ellos. 

Esta serie busca demostrar la importancia de los animales en la vida de estas personas 

quienes llegaron a esta asociación como última opción para que sus hijos tengan una 

vida normal y asemejada a la de los demás niños, lo más independiente posible. 



                                                            87 
 

Capítulo 5. Carpeta de producción    

Una vez atravesados los capítulos previos a lo largo del Proyecto de Graduación se 

puede llegar a este último capítulo donde confluyen y se ven reflejados todos los 

contenidos expuestos y la importancia de cada uno de ellos.  

Es en esta última etapa del trabajo donde se refleja el objetivo principal, la creación de 

una carpeta de producción para una serie documental que trate las temáticas terapias 

asistidas con animales. Para su realización se tiene en cuenta todos los requisitos que 

debe tener una carpeta de producción completa según las bases del INCAA, lista para 

ser presentada como proyecto a cualquier concurso o productora.  

Para desarrollar el tema de esta serie documental de manera correcta se hicieron unas 

investigaciones previas,  entrevistas a especialistas y coordinadores de diferentes centros 

que asisten a pacientes con diferentes patologías mediante la terapia con animales y 

visitas a los respectivos centros y profesionales de la salud para ver la forma en que  

trabajan, y se realiza luego un análisis de campo sobre lo observado. Ya que conociendo 

el tema que se va a tratar en profundidad se puede tener más control y originalidad  a la 

hora de plantearlo en una serie documental.  

La idea de realizar este proyecto, una serie documental del tema terapias asistidas con 

animales surge a raíz  de lo desconocidas e imprescindibles que son estas actividades 

para personas con discapacidad u otro tipo de problemas como la depresión, inserción 

social, toxicomanía, etc. y la importancia de poder dar a conocer mediante este tipo de 

film lo que son estas terapias, para que sirven, y los resultados beneficiosos y positivos 

que tienen hacia las personas con discapacidad.  Lograr demostrar que aparte de las 

características naturales que dan los animales a las personas  también existe y se genera 

un vínculo genuino entre el animal y el paciente lo que lleva al asistido a que se 

comunique mejor con su terapeuta y evolucione en su estado y mejore su calidad de vida. 

Y por otro lado poder comunicar el objetivo común de todas las personas dedicadas a 
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esta actividad que tratan de buscar una ley que integre estas terapias dentro del plan de 

obras sociales siendo así accesible para más personas.  

Por lo que aquí, en este capítulo el propósito es presentar un producto que pueda llegar a 

cubrir estos resultados y necesidades que parecen existir. 

 

5.1 Título, Sinopsis y Objetivos de la serie documental 

Esta serie documental es titulada entre aliados, tratándose de pacientes, terapeutas y 

animales formando un equipo y obrando por un mismo resultado, donde cada uno de 

ellos cumple una pieza fundamental en la actividad. Aliados hacia un objetivo en común 

la mejora de una persona con discapacidad u otros problemas variados tanto física como 

anímicamente.  

Gracias al vínculo y conexión genuina que le da el animal al humano asistido, se estimula 

y puede  recibir y realizar las actividades propuestas por el terapeuta quien guía la terapia 

hacia objetivos específicos. Gracias a cada uno de estas partes la terapia puede llegar a 

un buen fin y la disfrutan todos, por eso se habla de aliados, quienes se toman la mano 

hacia el final del camino ya sea a largo o corto plazo. Para realizar una perfecta definición 

del proyecto es necesario poder sintetizar de forma concisa y directa lo que se va a tratar 

en la serie documental. No solo se tiene que entender el tema del cual se sostiene toda la 

serie sino también,  abarcar los subtemas.  

Es decir, dentro de esta temática existen terapias con diferentes  animales, las más 

usadas descriptas en el capítulo anterior, este es uno de los subtemas,  otro es la 

exposición de las diferentes formas de adaptarse según la patología de cada paciente, 

luego la idea de poder describir algunos y diversos centros en Argentina existentes que 

asisten este tipo de terapias y las diferencias que tienen unos de otros. También debe 

comprender el contexto que se va a mostrar y donde va a suceder, como se sabe estas 

terapias son populares en países como México, Estados Unidos, Australia entre otros por 
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eso es importante recortar y focalizar la serie en un lugar en particular como lo es en este 

caso Argentina, más bien Buenos Aires en particular.  

Al fin y al cabo se trata de un documental, es decir, la demostración de la realidad  tal 

cual es lo más natural, real posible. En esta serie documental el tema central son las 

terapias asistidas con animales un tema poco conocido por la gran mayoría de la 

sociedad, en su mayoría lo suelen confundir con que la terapia es para el animal.  

El objetivo general de esta serie es poder usar este tipo de formato no solo para captar la 

atención de los espectadores y aportar conocimientos sino también para usarlo como 

medio de comunicación para dar a conocer este tipo de actividades que son 

consideradas por grandes profesionales de la salud terapias medicinales y esta 

testificado que ayudan al bienestar de personas con enfermedades para toda la vida y sin 

cura. La cercanía causa mayor reacción en los espectadores locales y expansión de los 

actuales centros, quienes buscan que este tipo de actividades sean  aún más conocidas. 

Y por último, como objetivo secundario unirse a la lucha y demostrar en la serie la 

necesidad que exista la ley, que busca una mayor accesibilidad  y reconocimiento formal. 

 

5.2  Sinopsis por capítulos 

La sinopsis por capítulos trata de poder determinar que se desarrolla en cada uno de los 

capítulos, cuales son los protagonistas que lo encabezarán, la problemática y la trama 

general del capítulo.  

En este caso se trata de 4 capítulos los cuales tienen una duración de 24 minutos cada 

uno, este formato fue elegido bajo las bases y condiciones que indica el INCAA en sus 

concursos para series documentales. En ellos se exponen y conocen diferentes 

personas, historias, formas de trabajar y estilos, todos dentro de una misma línea 

temática, terapias asistidas con animales.  

En el capítulo uno, se  trata el centro de equinoterapia llamado nuestro encuentro  dirigido 

por la doctora Cecilia Padilla situado en Pilar. El capítulo dos, trata de la escuela de 
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equinoterapia situada en el hípico de Palermo coordinado por Verónica Settepassi. El 

capítulo tres, trata de la comunidad Pet Partners Argentina dirigida por Mercedes 

Lacoviello. Y por último el capítulo cuatro trata del Programa Lazoos del zoológico de  

Luján donde se realizan terapias con diferentes animales y al aire libre. La idea es que 

cada capítulo no solo tenga un tono informativo sobre lo personal de cada fundación y lo 

que son este tipo de terapias, como se realizan, que resultados pueden tener y 

concientizar de lo importantes y fundamentales que pueden llegar a ser sino también 

lograr un acercamiento íntimo de cada proyecto existente con los espectadores logrando 

un vínculo y que consiga un impacto positivo en la sociedad y que las personas que en 

caso de necesitarlo quieran llevar a su hijos a realizar la terapia.  

Más allá de que cada capítulo trate diferentes historias, todos se encuentran bajo un 

mismo hilo conector que es la  temática general, pero también se piensa empezar cada 

capítulo con la respuesta de una misma pregunta hacia las coordinadoras o directoras de 

cada uno de los centros y su rutina en un día de terapias buscando y permitiendo así un 

conocimiento cercano al espectador. Y que los capítulos tengan una estructura en común 

por lo menos en su inicio.  

Los capítulos según cada uno de ellos contendrán, una explicación del centro o fundación 

en sí, entrevistas a padres, voluntarios, pacientes, terapeutas, psicólogos, coordinadores, 

etc. visualización de terapias desde comienzo a fin, como se realizan y de qué manera,  

explicaciones en vivo de lo que está sucediendo, rutina del día de las coordinadoras, 

como preparan todo para un día de terapias haciéndolo más personal. El fin de esta serie 

no solo es dar a conocer, se busca que la gente se sienta cómoda e incentivada a la hora 

de llevar a sus hijos a un lugar, o comenten y sugieran a diferentes personas que lo 

necesitan lo que vieron y eso se logra con este tono personal y genuino hacia el 

espectador donde los coordinadores se muestran a corazón abierto. La idea no es 

mostrar de manera objetiva el afuera de un centro sino mostrar desde adentro, con un 
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mensaje preestablecido, haciendo al espectador que esté activo y se involucre lo más 

posible con tan solo ver la serie.  

Los capítulos tienen un tono positivo, no se centran en el dramatismo de tener una 

enfermedad para toda la vida, se busca que sean inspiradores, y demostrar lo felices que 

son los pacientes cuando realizan estas actividades y los resultados notorios en el paso 

del tiempo. Asimismo, los capítulos contienen de  alguna forma la búsqueda de la ley 

mencionada anteriormente, por ejemplo, mediante una entrevista de algún coordinador 

quienes son los más interiorizados en la seriedad y necesidad el tema. 

 

5.2.1  Capítulo 1 

Este es el primer capítulo de la serie en el que se muestra un caso de terapias asistida 

con caballos, es importante que éste haga veces de introductorio para informar al 

espectador de que trata este tipo de terapia.  

En este capítulo se describen varios protagonistas, una de ellas es Cecilia Padilla la 

fundadora del centro de equino terapia llamado Nuestro Encuentro situado en el kilómetro 

61 de Pilar, Buenos Aires. Es pediatra y madre de Miguel quien solía realizar equino 

terapia, logró pasar todos los módulos y hoy en día realiza equitación inclusiva como 

deporte. Cecilia Padilla es fundadora y trabaja en el hípico desde hace varios años, en 

éste trabaja con un equipo especial a quienes capacita con charlas y soporte de estudio 

especial de esta actividad. Tiene dos caballos, los cuales utiliza según lo que necesite el 

paciente y su objetivo terapéutico especifico, trabajan tanto en pista techada como al aire 

libre con diferentes actividades y juegos. Otros protagonistas serás los asistidos 

puntualmente y sus familiares quienes aportan al relato.  

 

5.2.2  Capítulo 2 

En este capítulo se describe la escuela de equinoterapia que está dentro del hípico de 

Palermo en el que una de sus coordinadoras generales es Veronica Settepassi quien es 
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médica, formada en rehabilitación ecuestre en Italia y trabaja en la ecuela desde hace 20 

años. Trabaja tanto en la pista asistiendo y como las entrevistas con los padres.  

En esta escuela trabajan con un equipo formado estrictamente con diferentes personas 

del área de la salud, de la educación y la ecuestre. Cuentan con aproximadamente 14 

caballos compartidos con la escuela de equitación y tienen en la semana de 50 a 60 

pacientes para asistir, cada sesión dura entre 30 y 40 minutos. También en este capítulo 

se expondrá la historia de algunos pacientes en particular y lo previo a ir a la sesión 

generando complicidad, intimidad y así una relación más cercana con el espectador. 

 

5.2.3  Capítulo 3 

En este capítulo aparte de tener a los pacientes como protagonistas y recorriendo su día 

cotidiano previo a una sesión y algo de su historia de vida sin ser extenso como en los 

anteriores capítulos buscando así que éstos tengan un lineamiento en común al igual que 

la temática a abordar.  

Se expondrá y mostrará la comunidad Pet Partners Argentina dirigida por Mercedes 

Lacoviello. Quienes habiendo comenzando la iniciativa en diciembre de 2018 logran el 

reconocimiento el 16 de mayo del 2019, tienen más de cinco equipos de guía y perro 

registrados en el país. Esta organización es una de las que mayor alcance tiene en el 

área de intervenciones asistidas con animales a nivel mundial. Dentro de sus actividades, 

y asistencias a diferentes pacientes, se ocupan del registro de equipos de guías y 

animales. 

 

5.2.4  Capítulo 4 

En este capítulo se tendrá no solo a los pacientes como protagonistas sino también al 

Zoo de Lujan el cual tiene un programa de terapias asistidas con animales llamado 

Programa Lazoos, de la mano de Andrea Valido.  
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En la institución se reciben de forma gratuita y desde el año 2003 pacientes quienes 

necesitan una rehabilitación. Este programa usa el contacto con la naturaleza y los 

animales para producir sensaciones positivas en los pacientes y abrir los canales de 

percepción y comunicación. Los animales son elegidos según la característica de cada 

uno de ellos y lo necesario para el asistido, buscando una sobre estimulación para lograr 

desde un enfoque terapéutico una evolución notoria durante una jornada de trabajo.  

En este programa los animales son utilizados como una herramienta canalizadora en los 

tratamientos, para poder ser utilizados para este tipo de actividades y poder asistir a una 

persona con discapacidad deben pasar por controles exhaustivos, de personalidad, son 

adiestrados, alimentados, son saludables y poseen el certificado, entre otras cosas.   

En este capítulo también se hace una conclusión general de la serie, por ser el último de 

la temporada dejando entreabierta la posibilidad de una segunda temporada abarcando 

otras terapias asistidas con animales, por ejemplo delfinoterapia o felinoterapia, que a 

pesar de que en Argentina no haya ningún centro formal de estas dos actividades 

específicas se puede desarrollar un capítulo con especialistas de éstas.  

Por ejemplo la posibilidad de tratar a la  Licenciada Adriana Rosa Dimarco dedicada a los 

delfines y los define como sanadores sutiles. O también dejar entreabierta la necesidad 

de que estos centros no existentes formalmente existan en Argentina, ya que la 

Gatoterpia o Felinoterapia es una de las que mayores efectos y resultados positivos 

conciben en una persona con discapacidad o incluso  es de las más beneficiosas para los 

ancianos, esta es una característica interesante a tener en cuenta ya que son las que 

mayor se adaptan a la vida de una persona mayor.  

 

5.3 Guión del primer capítulo 

El guión es todo lo que conlleva el primer capítulo, en esta etapa a diferencia de la 

anterior no se cuenta de forma concreta y corta lo que va  tratar el capítulo sino al 



                                                            94 
 

contrario se detalla y describe  todo lo que se va a tratar, de qué manera,  con qué orden 

con que particularidades.  

En el guion se tiene que poder ver todo el capítulo en su totalidad con sus diferentes 

escenarios, detallando si va ser en interior o exterior, quienes serán los protagonistas en 

que momento irán las entrevistas, etc. Es decir se visualiza la estructura real del capítulo 

que nada tiene que ver con la forma de grabar que no sigue ese orden pero si en lo que 

se verá una vez editado y listo para verse.  

En este caso el primer capítulo, como se mencionó anteriormente trata del centro 

terapéutico Nuestro Encuentro en el que se realizan terapias asistidas con caballos 

dirigido y creado por la  pediatra Cecilia Padilla quien decide coordinar este centro a raíz 

de ver las mejoras y felicidad en su hijo quien realizaba este tipo de terapias en otro 

centro. La estructura para iniciar este capítulo es primero contextualizar lo que se va a 

contar y de quien o quienes se va hablar. En un principio y sin mostrar directamente a los 

protagonistas, comienza una voz en off en este caso de Cecilia Padilla describiendo la 

respuesta a esta pregunta, ¿porque elegís todos los días esta profesión o vocación? 

¿Qué te genera? Esto busca que el inicio del capítulo sea impactante, con frases 

significativas y llamativas. Y que el espectador encuentre desde un principio un 

acercamiento con uno de los protagonistas, de esta manera  hace que se denote como 

va ser la tonalidad del relato, de forma personal y cercana.  

Luego seguirá la entrevista en sí misma de forma formal e informal,  formal, donde la 

mencionada cuenta de que trata el centro, como surge, y se describe a ella misma para 

conocerla un poco más e interiorizar cada vez más al espectador e informal porque se 

describe la rutina que realiza al llegar al centro y la preparación para las terapias mientras 

que explica lo que hace y la razón. Se busca no solo seguir la historia de la protagonista 

mencionada sino también  la de algunos de los pacientes, como se preparan para ir a la 

sesión, que significa para ellos, su vida cotidiana involucrando a su familia cercana. Se 

busca mostrar a medida que se hablan ciertas cuestiones o se haga referencia a algún 
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funcionamiento  o característica específica imágenes que complementen lo que se está 

fundamentando, por ejemplo cuando se habla de cómo se conforma, trabaja el equipo y 

que función cumple cada uno para que la terapia sea beneficiosa mostrarlo en imágenes 

para que sea mejor comprendido.  

Se quiere que se represente ese vínculo del cual se habla entre paciente y caballo y los 

estímulos que le generan al jinete, y que quede manifestado que todas las partes 

disfrutan de la actividad. Asimismo la importancia de la existencia de un terapeuta que 

guie la sesión hacia la obtención de los objetivos específicos de cada paciente, ya que un 

animal solo a pesar de tener características propias favorables no obra como terapeuta 

por sí mismo. Luego se muestran entrevistas a voluntarios, psicólogos, psicomotricistas  y 

terapistas ocupacionales que asisten en el centro y forman parte del equipo, luego es 

importante integrar la opinión de los profesionales del área ecuestre quienes también son 

fundamentales para la realización de la asistencia, que puedan exponer su mirada y 

aporte a la actividad. Por otro lado, las opiniones de los padres, que incluso cuentan su 

historia, como llegan al centro, porque lo eligen, que patología tienen sus hijos, entre 

otras cuestiones y la posibilidad que el propio paciente cuente lo que es para ellos este 

momento y que le genera el caballo. La conformación de todas estas formas  generan 

esta tonalidad personal que se quiere lograr para estar lo más cercano posible al 

espectador y la posibilidad de dar la información de una forma distinta pero creando 

conciencia. 

 

5.4 Propuestas 

Se refiere a las propuestas a  como se quiere que se vea y escuche la serie documental, 

existen diferentes tipos de propuestas que abarcan cada uno de las características a 

tener en cuenta para la visualización del mismo. Entre estas características están los 

tipos de planos, posiciones y alturas de cámara, paleta de colores, vestuario, el sonido 

que se utiliza, tipos de luces, entre otras particularidades.   



                                                            96 
 

Todas las propuestas son pensadas previas al rodaje, para que en el mismo se lleven a 

cabo todos los requisitos para que el resultado sea  correcto y el buscado. Es importante 

que en éstas se puedan apreciar perfectamente cómo se va a constituir la serie sin tener 

que verla finalizada. 

 

5.4.1 Propuesta de Dirección  

En esta propuesta se define de qué forma se va a ver lo representado, y que se descubra 

a través de la imagen la tonalidad de la serie.  

El director es quien a partir de todas las investigaciones y labores realizadas en la 

preproducción, decide y termina de darle funcionalidad al film, define las puestas de 

cámara, da instrucciones a los actores, supervisa la escenografía y el vestuario.  En este 

caso, a pesar de ser diversos capítulos que traten diferentes historias y tipos de terapias 

asistidas con animales todos tendrán como objetivo buscar la expresión y conmoción a 

través de la imagen y  las palabras justas de cada uno de los entrevistados elegidos 

especialmente, se da la información pertinente y necesaria, no se hace uso abusivo de la 

palabra.  

Todos los capítulos tienen varios personajes principales uno de ellos es el o la 

coordinadora o fundadora del centro que se muestra, pero paralelamente los otros 

protagonistas son los niños o adolescentes que requieren necesidades especiales, se 

expone la vida de algunos de ellos en profundidad, sus familias, su cotidianidad y sus 

vivencias, se busca una unificación en las tonalidades de cada una de los diferentes 

protagonistas, ya sea a través de la composición de los cuadros, tipos de plano, 

movimientos, angulación y altura de cámara y la narrativa a través del audio, teniendo 

especial atención a la banda sonara, que tenga igual estructura y tipo en cada uno de los 

capítulos.  

Desde el punto de vista de la narrativa visual en cada capítulo de la serie documental se 

usan diferentes tipos de planos según lo que se muestre. Se aplican planos generales 
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para revelar y describir de lo que se va hablar, tanto para describir los personajes y sus 

actividades como el ambiente a exponer, la preparación y realización de las sesiones. Se 

utilizan también planos más cerrados para lograr transmitir las expresiones de cada una 

de las personas y así lograr que el público enfatice con cada uno de los personajes. En el 

caso de las entrevistas se usan siempre planos medios donde se visualice algo del 

contexto en el que se encuentran esto va a ayudar a situar y contribuir con información al 

espectador. Se busca que los movimientos de cámara no sean bruscos para representar 

esa estabilidad que se les da a los pacientes a la hora de realizar este tipo de terapias. A 

través de la angulación y la altura de cámara también se pueden dar a conocer 

sentimientos y poderes, por esto se presta especial atención a la utilización de estos 

recursos demostrando la normalidad y naturalidad a través de la imagen pero haciendo 

hincapié en transmitir diferentes emociones. Por ejemplo se utiliza una altura normal de 

paciente a animal para transmitir esa igualdad y demostrar que el paciente no se siente 

inferior frente un animal, al contrario están cómodos y felices.  

Por otro lado, la banda sonora forma también una parte imprescindible en la realización 

de estos capítulos, se trata de este concepto porque hace referencia a la parte sonora de 

una proyección audiovisual. Abarca tanto los diálogos entre familiares, entrevistas, voces 

en off narrando, música, sonidos del ambiente, todos estos tipos de sonidos sean reales 

o sintéticos aportan a un todo y a contribuir información a los espectadores para lograr el 

objetivo de comunicar y dar a conocer de forma correcta estas actividades pero también 

para conmover y lograr impacto en ellos. 

 

5.4.2 Propuesta de Arte 

El aporte estético es posiblemente, la herramienta más poderosa que tiene un director de 

establecer un tono especifico y conectarlo a los corazones y mente de su público. Es un 

instrumento que se utiliza para lograr el objetivo del film. A pesar de tratarse de una serie 

documental el arte forma una parte muy importante también a la hora de dar información 
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al espectador tanto en el vestuario, como en la paleta que se va utilizar, la colorimetría, 

buscando en este caso que sea lo más natural y verosímil al relato posible.  

La propuesta estética tiene que dar cuenta de los aspectos generales que se idean para 

la serie respecto de cuáles serán los recursos estéticos y las herramientas técnicas que 

se utilizan para construir una poética y tonalidad especial para la obra. En todos los 

capítulos se buscará una colorimetría y paleta cálida para transmitir aires positivos y lejos 

del dramatismo al público, ya que se busca un tono sentimental pero siempre basado en 

el positivismo y que estas actividades mejoran notablemente las vidas de muchos 

pacientes con diferentes patologías.  

Para mostrar de forma coherente lo que se quiere dar a conocer  y que se guarde 

relación con la historia, es importante la utilización de los recursos del arte para generar 

el clima, crear las características de los personajes, del relato, de cada uno de los 

entrevistados, de los centros dados a conocer, etc. Que cada una de los elementos 

utilizados dentro del cuadro ayuden a la composición de cada cuadro y aporten al relato 

de manera directa, poder mostrar la naturalidad a través del arte, la utilería, el vestuario, 

el maquillaje, peinado, etc.  

Los acontecimientos narrados son historias individuales conectadas entre sí por la 

causalidad de tener  una temática común,  una estructura en el relato y un objetivo en 

común. En todos los capítulos se buscará que la paleta de colores sea lo más natural 

posible y que lo que resalte en los planos a pesar de haber elementos que aporten al 

cuadro sean los protagonistas, tanto los pacientes, animales como los terapeutas o 

médicos. 

 

5.4.3 Propuesta de Fotografía 

Para esta propuesta es necesario asistir a las locaciones donde se va a grabar para 

poder prevenir y crear que se va usar en cada una de las escenas buscando un objetivo 

en común en cada una de ellas.  
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Se sigue tratando la imagen y como se verá el film en todos los aspectos respectivos a la 

luz, el tipo de cámara que se utiliza, las alturas los movimientos y angulaciones. En este 

caso como se quiere mostrar y crear una imagen natural y lo más realista posible las 

luces que se utilizan son naturales y en el caso de grabar en interiores se hace que la luz 

artificial sea lo más original posible, se utiliza una luz difusa para crear esa naturalidad y 

calidez. Asimismo en la temperatura a color, la cual se define como la dominancia de 

alguno de los colores del espectro lumínico sobre los demás, en este caso se busca 

generar una calidez, es decir que el color blanco tienda hacia el rojo lo más natural 

posible pero de esta forma hace que la fotografía se altere mostrando un tono más rojizo 

o anaranjado pero de forma real y verosímil.  

Se debe tener en cuenta que en alguno de los capítulos puede existir la utilización de 

material de archivo obtenido a través de los mismos centros o de las familias de los 

pacientes, además de las imágenes obtenidas por el equipo de filmación.  

Los movimientos de cámara son casi nulos ya que se quieren transmitir una estabilidad, 

la que sienten los pacientes sesión a sesión, tanto la altura y angulación de cámara son 

normales también para reforzar el sentimiento de igualdad entre todos los involucrados 

en una sesión para así generar los resultados de forma positiva. Los tipos de plano van 

de lo general a lo particular, es decir, para contextualizar el centro o la historia de un 

paciente se usan planos generales, o para mostrar las sesiones, pero una vez que se va 

entrando más en las particularidades y características generales de cada uno de los 

pacientes se usan planos cada vez más cercanos para pasar de ser descriptivos a lo más 

expresivos posibles, logrando así que el espectador logre vivir los sentimientos de los 

protagonistas y se sienta parte. 

 

5.4.4 Propuesta de Sonido 

En esta propuesta a diferencia de las mencionadas anteriormente se describe y explicita 

la otra parte de una obra audiovisual, la cual es el sonido.  
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La importancia del sonido es casi tan imprescindible como la visual, en este caso una 

depende de la otra de manera incondicional. Se establece la banda sonora que se utiliza 

compuesta por música, diálogos, voz en off, silencios, sonido ambiente, entrevistas, cada 

uno de estos elementos contribuye a la información transmitida al pública de forma 

correcta. Asimismo los micrófonos que se utilizan y elección de la música específica.   

En esta serie documental y durante todos los capítulos el audio será compuesto de 

sonido diegético y extradiegético. Se habla de sonido diegético cuando la fuente que 

transmite el sonido está dentro del cuadro y el espectador puede verla, en cambio el 

sonido extradiegético refiere a lo contrario, en este caso una voz en off hace veces de 

sonido extradiegético o alguna canción seleccionada mientras se muestran imágenes, en 

esta serie las canciones utilizadas no aportarán información en la letra ya que eso es un 

exceso y puede desconcentrar al espectador, por esto se utiliza música de tipo 

instrumental de diferentes tonos contribuyendo a la narrativa .  

En esta serie para las entrevistas se hace uso del sonido directo captado por un 

micrófono de tipo corbatero, el cual capta con mayor efectividad y naturalidad la voz del 

protagonista. Del mismo modo, para el sonido ambiente creando que el espectador viva 

el ambiente en el que se encuentran los pacientes de la manera más real posible. 

 

5.4.5 Propuesta de Montaje 

Esta última propuesta es la que termina de componer y crear el film en su totalidad. Es 

donde se unen los diferentes trozos de películas para crear una final.  

En esta etapa se crea el sentido de la obra, se escoge, ordena y une los planos según 

una idea y dinámica determinada a partir, del guión, la marca del director y el aporte del 

montajista, se busca que cada uno de los detalles necesarios para que la información y el 

objetivo del film sean los correctos. La sucesión de tomas de una película se basa 

especialmente en la mirada y pensamientos del espectador o lo que se quiera generar en 

éste.  
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En esta serie se utiliza una mezcla de tipos de montaje entre  ideológico donde se utilizan 

las emociones ya sea basándose en gestos, símbolos, etc. Y expresivo en el que el ritmo 

se marque con la acción de los protagonistas, por ejemplo si se expone algo de tono 

dramático el montaje será más lento. Se busca a través del montaje mostrar la 

naturalidad evitando cortes bruscos y buscando una unidad.  

En la edición se busca que nada sea muy llamativo, que tanto en la corrección de color o 

algún efecto en particular que se deba usar se cumpla este requisito. De esta manera,  ni 

el montaje ni la edición tengan más papel que la imagen y el sonido en sí.  

Todos los capítulos tendrán una estructura de montaje general donde tienen una 

introducción y luego se agrega información tanto de forma informal como puede ser los 

diálogos entre personajes o de manera formal como lo son las entrevistas a familiares, 

terapeutas, coordinadoras de los centros, etc. También y dentro del desarrollo, se 

agregan imágenes que contextualizan lo que se está escuchando y aportan al relato 

incluso lo cotidiano de cada paciente o coordinador, hasta pueden ser videos caseros o 

material de archivo grabado previamente aparte del grabado especialmente para la serie 

documental. Y termina con una conclusión donde se demuestra que la conciencia y 

comunicación de lo relatado tiene un porque y un objetivo.  

 

5.5 Diseño de producción  

El productor en una obra audiovisual es el representante legal de ella y el responsable de 

los aspectos organizativos y técnicos de la elaboración de un film dejándole la faceta 

creativa al director.  

Se encarga de la contratación del equipo, por ejemplo en este caso se considera el uso 

de un equipo de filmación acotado para que la cantidad de gente y posibles 

desplazamientos no repercutan de manera negativa al desarrollo de una sesión. Por 

ejemplo en el caso de un paciente autista estos cambios pueden producir involución en la 

participación y resultado, por esto hay que ser cuidadoso. No solo para no intervenir en la 
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terapia sino también para lograr el objetivo de imágenes que contribuyan al film y sean lo 

más reales y positivas posibles.  

El productor también está presente en los castings, se ocupa de la financiación del 

proyecto y las fechas de pago en el caso de que la hubiera y del contacto con la prensa y 

los publicistas. También se ocupa de los posibles distribuidores para la difusión de en 

este caso la serie documental.  

El diseño de producción es donde se estipula en que tiempos se hace tanto la pre-

producción como el rodaje en sí y hasta incluso la post-producción. Se tiene en cuenta 

donde se encuentra situada cada locación y el tiempo que requiere la movilidad a cada 

una de ellas, tanto del equipo como del elenco. En este caso, aproximadamente los 

tiempos serán, la pre-producción será de 4 semanas, el rodaje de 4 semanas y la post-

producción de 8 semanas, siendo esta la más importante y donde se ve el resultado final 

de todas las terapias anteriores. También se describe y realiza el presupuesto que se va 

a necesitar para llevar a cabo este proyecto en una planilla especifica utilizada donde 

está dividido por diferentes rubros, cada uno de ellos con diferentes sub-rubros dejando 

así bajo control todos los posibles gastos en cada uno de los roles. Asimismo se tiene en 

cuenta y calcula la contingencia que se refiere a todas las necesidades extremas que 

surgen durante el rodaje y no fueron premeditadas, pero que mediante este monto 

pueden ser resueltas sin excederse en el presupuesto.  

 

5.6 Lanzamiento y exhibición  

Al lanzamiento se refiere a donde se va a mostrar y presentar por primera vez la serie 

documental, en donde se reúnen los protagonistas de ésta y todos los que formaron parte 

del equipo de realización del film y se proyecta en este caso el primer capítulo de la serie. 

Siempre se piensa un lugar que sea acorde y tenga que ver con la temática dada a 

conocer y que se pueda vincular la temática y objetivo del film con el lanzamiento. Es 
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donde se invita a la prensa y empieza la publicidad y difusión de la serie documental y su 

próximo estreno en la plataforma o medio especifico.   

La exhibición se refiere a donde se proyectará al público la serie y de qué manera, en 

este caso es una temporada de 4 capítulos los cuales se estrenarán cada quince días 

como unitario. Serán estrenados en la plataforma de streaming llamada  Cine.Ar Play la 

cual es un desarrollo de INCAA y ARSAT. Es un servicio gratuito de video a demanda 

para observar y acceder a películas, series, documentales y cortos nacionales, desde 

cualquier lugar y dispositivo. Se puede entrar desde todos los navegadores, celulares, 

tabletas y Smart tv. Teniendo casi 700 mil usuarios registrados, es la plataforma nacional 

con más tránsito de visitas.  

Todas estas características lo hacen una opción muy considerable ya que no solo se va a 

tener gran difusión por la cantidad de usuarios que incrementa sino también que como el 

objetivo es dar a conocer y hacer uso de este formato para comunicar y concientizar 

sobre  lo que son estas terapias y generar un impacto positivo en la sociedad, el tener 

acceso fácil para visualizar la serie ayuda a que el público pueda ver en cualquier 

momento la serie y recomendarla de manera inmediata a su círculo cercano. Por ello este 

tipo de plataforma cumple con la efectividad que se necesita a la hora de producir una 

serie de un tema particular y poco conocido por la sociedad de una forma práctica y 

dinámica. Además esta plataforma ofrece un ciclo de documentales para poder darle 

oportunidad a las nuevas producciones de tener más difusión. También cuenta con un 

sistema de lo llamado reviews directos, donde se establecen métricas de visualización y 

estadísticas de los comentarios y percepciones de los espectadores. Esto  ayuda al 

realizador a ver y calcular la cantidad de público y su impacto luego de ver los diferentes 

capítulos, abriendo así la posibilidad de una segunda temporada. 

(Ver Cuerpo C) 
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Conclusiones 

En el presente proyecto de grado el cual ha sabido ser un camino de diversas 

investigaciones sorpresas y aprendizaje, se busca encontrar fundamentos teóricos no 

sólo para la creación de una carpeta de producción para una serie documental sino para 

el contenido de ella abordando de una forma correcta el tema. Siendo poco conocido y no 

habiendo carreras que se aboquen a estas actividades en específico es importante la 

búsqueda que se realiza de diferentes especialistas de Buenos Aires dedicados a ellas, 

las terapias asistidas con animales y nutrirse de la información que brindan.  

La selección del tema estuvo dada por ciertos factores tanto sociales como culturales que 

se  observan en la actualidad. La necesidad de no solo usar como herramienta el medio 

audiovisual para que el fin sea solo el del entretenimiento y divertimiento a través de una 

ficción sino que también se pueda aportar y concientizar a la sociedad mediante un 

documental de tipo científico,  con información real.  

Este hecho no está normalizado en la sociedad y no suelen optar por estas temáticas, por 

ello  el desafío de hacer que algo serio tenga una forma dinámica e interesante de ser 

desarrollada y expresada. La importancia de demostrar mediante la comunicación 

audiovisual una actividad que está hace muchos años practicándose y hasta incluso la 

recomiendan los mismos médicos de los paciente con discapacidad por las grandes 

mejorías que crea  y que no recibe el reconocimiento que debiera ni  es conocida ni 

aprovechada por la desinformación y poca difusión.  

Antes era escasa la gente que elegía este tipo de cine, pero gracias a la evolución de las 

diferentes modalidades de visualización y mejoría de la tecnología cada vez son más las 

personas que eligen una serie documental o un documental para observar. Hoy, los 

espacios de comunicación permiten debatir ideas, construir opiniones, revelar emociones, 

aportar información y conocimiento, el boca a boca es mayor y más directo porque las 

piezas audiovisuales son más fáciles de visualizar, y esto hace que los comunicadores 

audiovisuales tengan una ventaja y especial tarea de generar un cambio.  
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Todas estas razones son las que impulsan para decidir escribir acerca de lo que se leyó 

en el presente PG. Es importante poder transmitir lo que un equipo formado por un 

paciente, un animal y un profesional de la salud puede lograr sesión a sesión con 

objetivos preestablecidos y resultados claros. Mediante una guía correcta, la motivación y 

estimulación del asistido y las características singulares de los animales en sí. Lo singular 

del vínculo generado entre animal y persona donde es el primero de ellos quien ayuda 

mediante adaptaciones o entrenamiento en el caso del perro mejorar la calidad de vida y 

hacer que la persona tenga cada vez más independencia y autosuficiencia y así mejore 

su bienestar tanto físico como anímico.  

Se recuerdan los objetivos establecidos al comienzo de este PG, elaborar una carpeta de 

producción para una serie documental que trate la temática terapia asistida con animales, 

en la que se utilizó un formato realizado con una estructura de lo general a lo particular. 

Para poder lograr el objetivo planteado, antes de indagar y relevar sobre lo que son las 

terapias asistidas con animales en sí mismas se deben tener en cuenta cuestiones 

generales y específicas.  

Al ser este un tipo de film científico, se analizan documentales existentes donde se traten 

temas de esta índole y de qué forma lo hacen sus respectivos directores, que tonalidad 

llevaron, la forma de narración, entre otras cuestiones que se tienen en cuenta la hora de 

abordar la problemática elegida para este PG.  

Luego sí se explicita lo que es un documental y sus diferentes tipos y modalidades según 

los autores mencionados, la forma correcta de hacerlo y como lograr que sea innovador, 

se describe lo que son las series televisivas y documentales por ser el formato elegido 

para este proyecto y los requisitos necesarios para generar popularidad comparando con 

existentes series disponibles en la plataforma de Netflix las cuales son reconocidas en la 

sociedad y generaron un impacto considerable.  

Una vez que son descriptas todas esas formas imprescindibles para la realización y llegar 

al objetivo se establece en lo que es el capítulo 4, a través de entrevistas y análisis y 
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observación de campo lo que son estas terapias, cómo surgen, de qué forma se trabaja 

en cada una de ellas y las diferencias, todas estos elementos son necesarios para luego 

crear una carpeta de producción. A partir, de desarrollar este capítulo se descubren que 

hay formas de grabar o emplear tareas en un documental o serie documental ordinario 

que en este caso no se pueden hacer de misma forma, o que a raíz de la investigación de 

los diferentes centros de Argentina se descubren cuáles son los más interesantes, 

posibles y dispuestos a ser desarrollados en la carpeta de producción. Se exponen todos 

los requisitos para llegar a desarrollar el objetivo se puede llegar al de manera directa y 

correcta.  

No solo es importante el tema a abordar y lo innovador que puede ser sino también que a 

la hora de una buena producción audiovisual es vital lograr un excelente funcionamiento 

de todas las partes del proyecto. Dicha afirmación es esencial y un punto clave, cada una 

de las partes debe estar especialmente pensado, analizado y llevado a cabo para que la 

labor en cada una de las áreas sea exhaustiva y de esta manera se logre llegar a una 

exhibición de la serie documental de manera exitosa.  

El rol que cumplen en la sociedad los comunicadores es relevante para construir un 

futuro distinto, haciendo que la mente de la sociedad cada vez se nutra más de 

información importante y no se llene de datos banales y tóxicos que lo único que hacen 

en involucionar.  El comunicador audiovisual tiene en sus manos la importante capacidad 

de divulgar conocimiento, poder crear interés y prosperidad en la mente de la sociedad, 

muchas veces se pierde conciencia del importante rol que se cumple en el desarrollo de 

las personas. El medio audiovisual precisa de modelos para poder crear una sociedad 

más culta y consiente, que así puedan saber características específicas de la cultura o 

actividades especiales como en este caso lo son las terapias asistidas con animales y 

como tener acceso a ellas. Lograr a través de este medio comunicar e crear impacto  y 

que no por la desinformación o incapacidad de difusión la sociedad deje pasar por alto 

cuestiones tan importantes e imprescindibles. Poder hacer que familias puedan acceder a 
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este tipo de actividades y cambiar la calidad de vida de sus hijos, hermanos, nietos, 

abuelos, etc.  

Muchas personas llegan a este tipo de actividad como última opción de brindarle una vida 

lo más normal posible e independientes a sus hijos, y la mayoría de ellas, para no decir 

todas se llevan una sorpresa al ver que los resultados ya se pueden ver en las primeras 

sesiones hasta incluso en los primeros 10 minutos. Esto es lo que incentiva a que cada 

vez más gente pueda  reflexionar sobre esto. Otra de las finalidades que tiene la carpeta 

de producción es usar como estrategia esta posibilidad de comunicación para dar a 

conocer la necesidad que tienen tanto los profesiones de éstas especialidades y los 

familiares de que exista un plan que incluya dentro de las obras sociales médicas este 

tipo de terapias. Ya que, esta medicamente comprobado, y se menciona en el capítulo 4, 

que estas actividades mejoran el bienestar de una persona que padece una enfermedad 

para toda la vida y que es necesario que la mayor cantidad de niños, adolescentes, 

adultos que tengan discapacidad puedan acceder a ellas, todos tienen capacidad de 

mejora y deben tener oportunidad.  

Estas actividades son consideradas terapias, es decir tienen un objetivo terapéutico 

especial y una guía mediante un profesional de la salud, por ello es que se debe 

considerar dentro de las obras medicinales ya que es una terapia para mejorar la salud, 

hecha de la forma y con los lineamientos correctos y formales. El humilde planteo de este 

PG es el proponer aunque sea un ejemplo de lo que se puede realizar y cómo se puede 

evolucionar la mente del público, en momentos de muchos cambios en la sociedad y  

también donde un niño agarra un celular o tablet desde los 5 años o hasta incluso los 2, 

hacer uso y que la finalidad del crecimiento de la tecnología lo cual es importantísimo y 

fantástico se haga uso para el crecimiento en lo intelectual y no en retrasar o ayudar a la 

desconcentración.  

Se busca también dejar entrever la posibilidad de una nueva problemática a abordar que 

es que tanto la gato terapia como la Delfino terapia no están siendo desarrolladas de 
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manera formal en Argentina y justamente estos dos animales involucrados son los que 

mediante en el caso del delfín ondas de ultrasonido y en el gato el ronroneo generan 

grandes bienestares en las personas que tienen un tiempo con ellos. También es 

importante implementarlas porque el delfín ayuda hasta a reinserción de personas con 

trastornos alimentarios, problemas con la droga y el alcohol y hasta para el bienestar en 

el embarazo tanto de la madre como en la vida intrauterina del bebé. Asimismo el gato es 

el único que se adapta fácilmente y de manera más practica a las necesidades o 

movilidad de un anciano, aportándole compañía y no siendo difícil su cuidado ya que los 

gatos suelen ser algo independientes a pesar de estar entrenados para cada una de las 

necesidades básicas de una persona. A pesar de que estén comprobadas por la 

medicina y que  realmente son  muy utilizadas en otros lugares del mundo como México o 

Estados Unidos en Argentina no se tiene conocimiento de ninguna fundación o centro 

que efectúe estas actividades, se conocen especialistas en el tema pero practican en el 

exterior las actividades mencionadas. 

Para finalizar se puede afirmar que, encarar un proyecto de esta índole es de mucha 

dificultad, responsabilidad y seriedad, ya que implica mostrar una realidad y en muchos 

casos difícil de todos los días de mucha gente en Argentina.  

La discapacidad es una enfermedad que una persona padece durante toda su vida, pero 

habiendo una posibilidad que esa condición pueda mejorar tan solo un poco y que ese 

niño o adolescente sonría, disfrute o haga una mínima expresión de alegría o goce lleva a 

que este proyecto valga la pena en todos y cada uno de sus aspectos. Y cobre sentido la 

idea de dar a conocer estas formas de terapias no reconocidas. 
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