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Introducción 
 

En el presente proyecto de grado se aborda los elementos y situaciones que influyen 

la producción de un documental en todos sus ejes y etapas, para lo cual se ha 

realizado una revisión teórica de todos sus componentes. El tema que se eligió fue 

“Producción del documental Memorias: Rostros de Calle”. 

El documental Memorias es un producto audiovisual de contenido Hip Hop, 

realizado desde una óptica Hopera para la sociedad, sobre todo haciendo énfasis en la 

ciudad de Cuenca para dar a conocer como fueron los inicios de la cultura y su 

impacto en la juventud actual. 

En el primer capítulo hace referencia a los conceptos del Hip Hop y sus elementos 

que la componen a su vez mostrar la realidad actual de la cultura Hopera en el país 

para finalizar con una reseña histórica del Hip Hop en nuestra ciudad. 

El segundo capítulo trata de diferenciar los términos cultura, subcultura, 

contracultura y tribus urbanas para poder encasillar al Hip Hop en una de las 

definiciones también se realiza un análisis de la juventud en busca de su identidad y 

cómo el Hip Hop les brinda esta posibilidad. 

En el tercer capítulo se desarrolla los conceptos que implican la producción de un 

documental, para ello se da a conocer el concepto de documental, sus características 

y su división, en segunda instancia se toca las fases de producción las cuales 

comprenden: fase de preproducción, producción y post producción; desglosando 

cada una de ellas para su mejor comprensión y tratamiento. 

En el cuarto capítulo del presente proyecto se conoce los ítems referentes a la parte 

técnica que comprende la elaboración del documental, mismos que están 

estructurados de la siguiente manera: composición fotográfica, movimientos de 

cámara, iluminación y sonido, finalizando con montaje y edición. 

El capítulo final es la parte práctica de la producción del documental Memorias. 
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Capítulo I 

1. Reseña histórica del Hip Hop en Cuenca 

El hip hop no es un movimiento moderno o que recién este queriendo surgir en la 

sociedad, sin embargo en nuestra ciudad ha tenido un progreso lento debido a varios 

factores que no han permitido llegar a un fortalecimiento total. Sus seguidores 

(hoperos/ras) día a día buscan ser escuchados(as) por un sistema que les abole sus 

formas de pensar y esto debido a los prejuicios que las personas tienen frente al 

mismo. 

Debido a comentarios indebidos y desconocimiento que se tiene frente al 

movimiento urbano, la juventud seguidora del mismo, en ocasiones sufre arremetidas 

violentas y discriminaciones al momento de cantar, bailar, pintar o realizar actos que 

están dentro del hip hop. 

Otro aspecto que ha frenado el crecimiento es la incomprensión de los padres de 

familia de los(as) jóvenes, razón por la que ellos optan por tomar decisiones 

incorrectas al momento de dialogar en sus hogares. Por este motivo ellos(as) 

encuentran apoyo, comprensión y entendimiento en su grupo social. 

La trillada palabra “moda” ha llevado a muchos jóvenes a confundir sus creencias y 

sus pensamientos, tan solo por ser aceptados dentro de un grupo social. Debido a esto 

la juventud tiene una idea distinta de lo que es “cultura” y muchos(as) de ellos(as) 

prefieren dejar la investigación del lado y aferrándose a creer solo en su pensamiento 

trayendo a colación una desunión en los(as) seguidores del movimiento.  

Los cuatro elementos del hip – hop: B-boys, B-girls, Dj’s, Writters y Mc’s; que a 

nivel mundial han luchado por una causa común y han obtenido su reconocimiento 

por las propuestas planteadas en sus manifestaciones artísticas. En Cuenca al parecer 

existe una visión diferente, puesto que se percibe un tono individualista y errado de 

lo que realmente plantea, el ser parte activa del movimiento.   

Como está expuesto en el párrafo anterior del comportamiento individualista ha 

permitido que solo un sector o elemento del hip hop tenga un cierto grado de 

reconocimiento y sean tratados como artistas, los b-boys y b-girls con las diferentes 

variantes que tiene la danza urbana. Por ello en Cuenca es común verlos bailando 
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(Break), en cualquier sitio sin que sean agredidos, lo que no sucede con los otros tres 

elementos del Hip Hop. 

Dentro del hip-hop están los writters (Graffiteros) que demuestran su arte pintando 

en las paredes y mc’s (maestro de ceremonias) que expresan su pensamiento a través 

de sus composiciones; a los dos elementos nombrados anteriormente se les ha dado 

una perspectiva diferente que los han llegado a tratar no como artistas sino como 

delincuentes e incluso algunos han sido represados de forma violenta; esto se da 

debido a que un grupo minoritario confunde las ideas al momento de expresarlas, por 

ejemplo existen personas que manchan las paredes de la ciudad con simples rayones 

denominando a estas imperfecciones como graffiti. 

Muchos de los writters lo que buscan con su arte no es llevarlo a museos puesto que 

las pinturas son urbanas propias de las calles, esto se debe a que los principios del 

Hip Hop y  sus rasgos no pueden ser suplantados por ningún otro tipo de creencia. 

Los artistas urbanos solo piden libertad para expresarse, para ellos su lienzo es la 

pared y su musa la cotidianidad, así darán a conocer al mundo lo que más teme, su 

realidad. 

Como principios de los Mc’s están sus vivencias reflejadas en la realidad, todo lo que 

viven día a día, lo que observan en las calles de Cuenca, lo que pasa en su grupo de 

amigos(as) y sus hogares. A pesar de esto también hay controversia por parte de los 

integrantes de este elemento; algunos de ellos(as) no demuestran para nada sus 

creencias, ponen en duda sus valores ya que escriben en contra de drogas, alcohol, 

delincuencia, sin embargo en su vida diaria se contradicen con sus escrituras. Ahora 

todo el mundo que ya ha estado en el movimiento o que recién está formando parte 

del hip hop, nombra a la palabra “real” como sinónimo de hip hop; pero hay que 

tener en cuenta que esto es una forma de vida, simplemente para ser real no hay que 

decirlo, tan solo demostrar transparencia en todos los ámbitos: familia, trabajo, 

amigos, en general con todo el mundo persiguiendo los fines del Hip Hop. 

Por otro lado los DJ’s y no menos importantes en el hip hop han tenido una 

involución, por falta de atención han buscado la manera de subsistir participando en 

eventos de distintos géneros musicales muy aparte al hip hop como el reggaetón, 

electrónica, etc. En nuestra ciudad se lo ha tomado al dj como una persona que pone 
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música en una fiesta, parece que no es muy importante. Sin embargo para el Hip Hop 

es el gran creador de beats (instrumentales), en donde el rapero introduce sus letras y 

con las mismas hacen bailar a los b-boys y b-girls.  

Dentro del Hip Hop cuencano los dj’s han  tenido poco o casi nada de 

reconocimiento, esto por la ausencia de creación de: samples, beats, instrumentales, 

que son característica fundamental del dj. Algo muy importante que se debe 

mencionar es la creación de scratch o scratching que es la técnica que se utiliza con 

los discos de vinilo sobre un tocadiscos moviéndolo hacia adelante y atrás, está es la 

principal habilidad de un “dj”.  

El lado negativo de este elemento es la falta de personas y creatividad para crear 

samples, por esto los mc’s recurren al uso de los beats existentes en la web. Para los 

autores de este trabajo creen que esto no debería ser así, pues en esencia se pierde 

todo el sentido del movimiento.   

Existe un pequeño avance para la cultura hoper, sobre todo en estos dos últimos 

años, en donde se han formado agrupaciones en pro de mejorar y unir a los 

elementos para sobresalir con la cultura de Hip Hop. Actualmente hay personas que 

mantienen las raíces del movimiento, por otro lado también se observan fusiones de 

varias culturas y todo esto lleva a una gran confusión a la sociedad, en donde la 

misma cataloga de “vagos(as)” o “batracios(as)” a sus seguidores, pues la sociedad 

tiende a confundir a los Rappers con otras tribus juveniles.  

La sociedad no acepta el Hip Hop por la falta de información, desconocimiento y 

prejuicios que tiene hacia esta cultura. Por ello se darán a conocer aspectos 

importantes con los cuales se llegará a una definición acertada de Hip – Hop. 

1.1 Definición de Hip Hop 

En Ingles Hip Hop proviene de dos palabras: “Hip” es saltar y “Hop” cadera que 

utilizaron los dj’s en los inicios del movimiento para acuñar el término. Algunos de 

los pioneros de la vieja escuela del Hip Hop exponen que los términos hacen 

referencia al gesto y movimiento de los dj’s al saltar de un plato giradiscos a otro 

también llamado tornamesa. (Sanchéz, 2007) 
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En diversos ámbitos y/o escenarios de la sociedad se han enfrentado diferentes 

culturas y esto debido al desconocimiento que cada uno de ellos(as) tiene hacia 

los(as) otros(as), y en caso concreto los hoperos(as) quienes son víctimas de las 

personas que no comprenden su forma de ver el mundo, pero ninguno de ellos se ha 

puesto a indagar sobre lo que significa ser Hip Hop.  

Pero, ¿Qué es el hip - hop?, una pregunta clave que servirá para llegar a entender el 

pensamiento de quienes son fieles seguidores de sus prácticas. Cuando el hip hop 

iniciaba, los(as) integrantes de esa época no sabían que estaban dando paso a una 

cultura que se extendería por todo el mundo, y en algunos casos no tenían 

conocimiento del arte que estaban expresando, ya en los años 60 cuando el racismo, 

la xenofobia, machismo, la desigualdad de clases, pobreza, falta de educación y salud 

eran situaciones que afectaban  a los más desamparados; hizo que jóvenes expresen a 

través de bailes, cantos, pinturas y música como una forma de lucha contra el temido 

capitalismo de esos momentos. 

El Hip Hop nace como un poder que al pueblo se le estaba negando ¿Cultura, tribu 

urbana o contra - cultura?, en sus inicios que fueron revolucionarios se les denominó 

como una contra – cultura en rechazo a los acontecimientos que se suscitaban en los 

60, los(as) hoperos(as) de aquel entonces utilizaron su arte para luchar contra el 

sistema en búsqueda de mejores oportunidades. Con el pasar de los años se convirtió 

en cultura, porque así fue declarado en los años 80, pues sus ideales y propuestas 

fueron aceptados dentro de la sociedad, específicamente la estadounidense, que 

permitió la expansión hacia otras ciudades, donde se convirtieron en inicios como 

parte de tribus urbanas con fines comunes, pero que en la actualidad es distinto; pues 

ser hoper es un estilo de vida y como toda cultura tienen sus principios y creencias. 

Dj Kool Herc (Clive Campbell), padre del hip hop, en la década de los 70, creador de 

beats (instrumentales), a partir de exitosas canciones del conocido James Brown 

creaba sonidos para que futuras generaciones comprendan la verdad del Hip Hop. 

El Hip  Hop también es: cultura, estilo de vida, unión de elementos, lucha contra el 

sistema, forma de expresión, escapatoria, observador de la realidad, un sinfín de 

opiniones sobre lo que significa el Hop, pero fue en el año de 1980 cuando Afrika 

Bambaataa (Kevin Donovan) acuñó el término Hip – Hop como la unión de cuatro 
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elementos  (Mc’s, Dj’s, Writters y B-Boys), es búsqueda de fines comunes. (Tijoux, 

Facuse, & Urrutia, 2012). 

“Dj Kool Herc, incluso, Afrika Bambaataa, Grandmaster Flash, Crazy Legs, Phase II 

y otros eran conscientes de que lo que estaban haciendo en la década de 1970 se 

convertiría en el Hip Hop de la década de 1980. De hecho, estos grandes íconos de 

las artes y las ciencias del Hip Hop fueron moldeados por el Hip Hop, que el Hip 

Hop que fue creador por ellos. En realidad hemos descubierto el Hip Hop tanto como 

hemos participado en él” (One, 2009, pág. 14) 

El Hip Hop expresión artística que evidencia rechazo al sistema, juventud 

revolucionaria que emite arte denuncia así explican Martha Marín y Germán Muñoz 

(2002, pág. 136): “En el Hip Hop siempre hay una fuerza, una energía, a veces una 

rabia… No obstante, por vía de estas interpretaciones ofrecen el riesgo de reducir las 

formas artísticas creadas y desarrolladas por los participantes del hip hop a simples 

expresiones de problemáticas sociales, políticas y económicas.” 

El Hip Hop se basa en tener principios de humanidad, respetando los derechos de 

cada uno(a) de los integrantes de la sociedad, sin duda alguna una expresión artística 

de danza, música, pintura, arte en sí. Arte urbano donde las calles son los escenarios 

para que los hiphoperos(as) demuestren sus habilidades con tintes contestatarios a lo 

que ocurre en sus entornos. 

B-Ortega (2014), Mc de nuestra ciudad explica: “El hip-hop es la reinvención de 

toda una ruptura de lo ya establecido, una perspectiva de vida.” En otras palabras, el 

hip hop es un estilo de vida que rompe los paradigmas establecidos en la época 

actual, una forma distinta de ver el mundo, persuadiendo a una realidad corrompida 

por actos que han deshumanizado a las personas. El hip hop un acto de fe, en pro de 

llegar a un crecimiento capaz de promover cambios grandes para ser mejores 

personas. 

Movimiento urbano y artístico donde los(as) jóvenes comprenden las distintas 

maneras de alejarse de vicios que acaban con la autoestima y la personalidad, incluso 

para ellos(as) el establecer a esta cultura dentro de su existencia ha ayudado a 

mejorar las relaciones con su familia, porque se dedican a realizar lo que les gusta: 

escriben, pintan, bailan e inventan nuevas creaciones artísticas que requieren de más 



 

7 
 

constancia y sacrificio, el Hip Hop una herramienta capaz de auto ayudarse sin dañar 

a nadie, en realidad es un arte contestatario, un escape de los conflictos. 

“El Hip Hop para mí no es cultura ni movimiento, es una forma de vida, un 

sentimiento que se siembra en lo más profundo, no son cuatro elementos; son los que 

realmente sienten cada uno de ellos, así no los practique, es una forma de vida libre, 

el Hip Hop es como un libro de auto-superación.”, manifiesta Cristian Abril 

Jaramillo (2014), conocido con el seudónimo de Nest, grafitero cuencano.  

Hip Hop es un estilo de vida donde cada uno(a) de los(as) integrantes siguen las 

reglas basadas en hacerlo por amor, con pasión y entrega, se aferran a él, viven por 

él; no es un simple arte sino una experiencia objetiva de lo que existe en su universo.  

El movimiento del Hip Hop, por naturaleza, viene de barrios marginados y sus 

ideales se siguen manteniendo en la actualidad; jóvenes que no malgastan su dinero y 

ahorran para poder comprar latas de pintura y dar vida a las paredes de la ciudad, 

también se dedican a componer canciones sin cobrar un solo centavo, se pasan 

entrenando día a día en los espacios donde pueden realizar sus piruetas, ellos(as) 

llevan en su mente que al hacer esto se sienten parte de la sociedad y demuestran que 

su compromiso con la cultura es hasta el día de su muerte, además no buscan 

remuneraciones, ni un minuto de fama en los medios masivos.  

Muchos de los participantes de esta cultura se están formando por ser mejores, no 

solo siendo mc’s, writters, raperos y dj’s; son parte activa del movimiento a veces sin 

practicar ninguno de estos elementos pero apoyando a los(as) involucrados(as) del 

Hip Hop y teniendo en cuenta que la misma debe crecer más no retroceder. 

Stavsky y Mozeson (1995, pág. 32) manifiestan: “El Hip-Hop es la cultura urbana de 

la era post-soul. El Hip Hop viste libremente, baila enérgicamente, pinta las paredes 

con grafiti salvaje y agita los clubes con música rap”. Simplemente, para este 

movimiento artístico, no existen barreras al momento de demostrar sus creaciones; 

esto les permite expresarse con toda la libertad. Hip Hop sinónimo de independencia, 

una emancipación del entorno, un arte que no necesita de galerías para gritar a la 

sociedad su pensamiento. 
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Libertad de expresión al momento de pintar, pero siempre recordando que manchar, 

tachar, rayar, no es lo mismo que dibujar; las paredes también necesitan respeto pues 

es el lienzo que se presta para ser tratado como elemento y plasmar obras de talento 

urbano. Liberación en cada rima que improvisan, partiendo del verbo poético más no 

de la vulgaridad, dando a conocer a la sociedad sus ideales. Autonomía en cada 

movimiento creado por el b-boy, danzando no bailando, imaginando no copiando, 

dejando sus problemas en un baúl porque para ellos(as) siempre el show continua. 

Emancipación cuando el vinilo en fusión romántica con los sonidos el dj crea su 

música y a partir de la nada o de silencios profundos se entrelazan con el cerebro 

creador, dando a la vida con sus manos un elixir de beat que pone a mover las 

cabezas de sus seguidores. 

El Hip Hop para mi es una oportunidad para que la gente que tiene que decir algo 

sobre algo, lo diga sin restricciones, ni poses, ni etiquetas. Es un conjunto de 

emociones y sentimientos que se escriben y se plasman en la vida de uno y de los 

demás… (GeoPro, 2014) 

Sin duda el movimiento es siempre o en ocasiones la única oportunidad donde sus 

adeptos(as) puedan manifestarse sin ser juzgados dentro del círculo, las emociones 

explotan y se divagan insertándose por los sentidos de quienes son fieles al Hip Hop 

haciendo a su vez de ellos lideres comunicativos que dan el mensaje a otros grupos 

sociales, lo que nos hace referencia el artista ambateño Jorge Vladimir González 

(Geo Pro) 

El Hip Hop es un legado de hermandad, constancia, superación, veeduría y 

revolución; el movimiento es guerra pero con armas artísticas; disparando rimas, 

bombardeando paredes, batallando con break y creando rebelión de sonidos. El (la) 

rapero(a)  busca reconocimiento, exclaman por ser oídos(as), son de calle pero no 

callejeros(as), no buscan ser superiores sino mejores en su vida, no piensa en dañar a 

los demás sino ayudarlos, su lema es justicia e igualdad para los pueblos, el Hip Hop 

es rebelión en forma de arte. 

Cabe recalcar que el arte urbano del Hip Hop se lo divide en dos escuelas, la primera 

con la cual inicio considerada como Old School (concepto de Vieja Guardia), donde 

sus letras tenían un concepto celebrativo, esto se dio entre los años 1979 y 1984 sin 

embargo en países latinoamericanos consideran a la Old School hasta los años 90, 
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pues debido que en nuestro territorio el ingreso del Hip Hop tuvo otra visión, la 

época dorada sin duda alguna fue a  finales de los 80 hasta mediados de los 90 lo que 

impulso el conocimiento mundial sobre esta forma de hacer arte el cual ha tenido un 

impacto social extremadamente notorio, la segunda es denominada como New 

School (concepto de Nueva Era) donde sus artistas buscaban el reconocimiento y la 

fama, cambiando los principios verdaderos del Hip Hop. 

Muchos desconocen sobre la llegada de esta cultura a Latinoamérica, el primer país 

en adoptar al Hip Hop como señal de protesta es México con grupos que en la 

actualidad son influencias para las nuevas generaciones entre ellos destacan Cypress 

Hill, Control Machete con un alto contenido social. La primera canción que sonó con 

estilos urbanos en español fue la del comediante venezolano Perucho Conde 

denominada “La cotorra criolla”, en donde existen sonidos hoperos de los años 1979 

y con la letra no cantada sino hablada con una muestra clara de lo que sería el Hip 

Hop en Sudamérica, tintes protestantes, revolucionarios y concienciadores. 

Aunque algunos no reconocen a la influencia que tuvo el artista Vico C (Luis 

Armando Lozada), en países latinos, no cabe duda que fue un gran aporte para la 

expansión del Hip Hop en nuestra Latinoamérica. En la actualidad los grandes 

referentes se encuentran en Chile donde el Hip Hop se ha convertido en un arma 

poderosa para la lucha de ideales. 

“El Hip Hop es mi vida, es parte de mí, es mi cultura, mi fuerza, mi manera de 

luchar, mi desahogo. Es una sensación casi indescriptible, es relajante, es como una 

salida del mundo y una entrada al arte completamente” (Durán, 2013). Hip Hop vida, 

un alimento sustentado en la pasión de crear arte y regalar belleza expresada en 

sonetos, para adentrarse en la mente de personas que si tan solo se pusieran en los 

zapatos de ellos(as) entenderían que el Hip Hop es una entrada a un mundo lleno de 

paz y vida. 

La escapatoria, el desahogo, la solución de problemas es Hip Hop, que a más de ser 

una cultura su eje fundamental basado en el respeto por su entorno. Cada  artista o 

seguidor(a) encuentra en él su consejero, gracias al Hip Hop la juventud ha logrado 

encontrar la felicidad alejado de drogas. Hip Hop no es ni será un sinónimo de 

destrucción sino es para siempre y por siempre un arte libertario. 
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“Es un término desconocido que las personas ajenas al Hip Hop, utilizan sobre todo 

para referirse a la música rap. Los medios de comunicación usan 

indiscriminadamente el término Hip Hop para referirse a actitudes, ropas, músicas, 

pinturas o bailes que poco o nada tienen que ver con el Hip Hop”. (Sanchéz, 2007) 

En definitiva el Hip Hop es más que solo cuatro elementos, no es moda, no es estilos 

de vestir, no es baile, no es música, sino un sin número de situaciones artísticas que 

se han conglomerado para llevar a la juventud a analizar las circunstancias que 

suceden a su alrededor. Arte urbano versátil, constante, cambiante, una cultura que 

exige día a día un espacio en donde sus ideales sean escuchados por el bien de 

ellos(as) y de la colectividad. Hip Hop cultura fomentada en la Unión, Paz y Respeto. 

Hip Hop tiene como finalidad la unión de la gente, revolución a nivel musical, literario 

y los demás elementos. Un mensaje sobre libertad, paz, respeto, el desarrollo de la 

cultura a la luz del día, con los mismos derechos que los demás movimientos culturales, 

políticos, sociales, etc. (Artifice, 2014) 

1.2 Componentes del Hip Hop 

Al tratarse de un movimiento cultural basado en reglas, fundamentos y principios 

revolucionarios en pro de sensibilizar a la humanidad de lo que en su entorno sucede 

a más de visibilizar a los sectores que no son atendidos por la ciudadanía, para ello 

utilizan las expresiones artísticas de la danza, música y pintura, algunos de ellos(as), 

para realizarlo se reúnen en C.R.E.W.S (Grupo de personas que tiene un interés 

común). 

La danza tiene su propia definición dentro de la cultura del Hip Hop; el 

“breakdance”, donde guiados por los beats (música urbana), los(as) bailarines (as) (b-

boys/b-girls) realizan bailes, mezclados con movimientos acrobáticos. 

La pintura en el lenguaje hiphopero se traduce a grafiti, que no necesita de galerías 

para demostrar sus obras sino de paredes que servirán de lienzo para  que los(as) 

pintores (writters) expresen sus emociones, visiones, etc.  

En cuanto a lo musical se divide en el Dj quien es el encargado de crear los beats 

más el complemento de los Mc’s que colocan rimas y melodías para con ello dar a 

conocer su pensamiento a la sociedad. 
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“El Hip Hop contempla cuatro manifestaciones artísticas –el breakdance, el DJing, el 

Mcing o rap y el graffiti- que surgieron o se aclimataron como flores de asfalto en 

medio de la ciudad postindustrial”. (Marín & Muñoz, 2002, pág. 136) Los cuatro 

elementos que forman una sola causa, la misma lucha, el mismo pundonor, naciendo 

en las calles y viviendo aún en ellas con el pensamiento de crear paz y respeto para la 

masificación de sus expresiones artísticas contempladas en el Hip Hop.  

La juventud seguidora de la cultura del Hip Hop, encuentra en cada uno de sus 

componentes la escapatoria de una realidad, que está siendo adoctrinada por las 

esferas más altas de poder, haciéndoles perder la capacidad de razonar y 

deshumanizándolos. Sus elementos nacieron para contrarrestar este dominio y evocar 

su libertad. Para dar a conocer a la sociedad que son parte de la cultura y que por la 

misma se desviven, trabajan, apoyan con la finalidad de ser cada día mejores 

personas para este movimiento y para sus familias. 

Para comprender su entorno y las bondades artísticas que ellos(as) expresan con su 

arte, llevados(as) por la pasión, entrega y gratitud que tienen hacia el Hip Hop, nos 

adentraremos a conocer sus manifestaciones cargadas de imaginación y protesta, para 

ello haremos un análisis de cada uno de sus elementos. 

1.2.1 Dj (Deejaying) 

El “Deejaying” o conocido por su abreviatura como “DJ”, es el encargado de crear 

los sonidos (“Beatmaking”), mezclarlos (“Mixing”), rayar mediante discos de vinilo 

(“Scratching”) y tomar una porción de un sonido grabado (“Sampling”).  

Es el elemento que le da la vitalidad a la cultura del Hip Hop, pues con sus melodías 

pone a bailar a las “b-girls” y “b-boys”, también permiten que los “Mc’s” impregnen 

sus rimas, mientras los(as) “writters” utilizan la música como medio para realizar sus 

obras artísticas; uniendo así los elementos que forman parte de la cultura del Hip 

Hop. 

El “Dj” en realidad da el inicio a lo que hoy se conoce como la cultura del Hip Hop, 

pues en sus inicios ellos crearon sonidos para luchar contra la violencia de la época 

(finales de los años 70). Los primeros “DJs” vieron la necesidad de crear sus propios 

equipos trasformando los tocadiscos que se fabricaban en esos tiempos en las 
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denominadas “Tornamesas” que servían para la mezcla de sonidos haciendo sonar las 

agujas sobre los antiguos discos de vinilo.  

Eran tiempos difíciles, violencia, drogas, falta de empleo esto hizo que “DJs” como 

Afrika Bambaataa, DJ Kool Herc y Grand Master Flash (los pioneros de  la cultura 

del Hip Hop) buscarán tocar su música para intentar dar soluciones en un principio lo 

realizaron en sótanos de edificios abandonados de los barrios marginales 

denominando a las fiestas como “Sound Sytems” en donde llenaban esos espacios 

dejándose envolver por la música que hacían sonar los “DJs”. En ellas se inmortalizo 

la frase que hasta la actualidad es coreada por los(as) DJs a nivel mundial “The Roof 

is on fire”, esto por la gran cantidad de personas simulaban verdaderas llamas por el 

calor emanado en la fiesta. 

Sin embargo todo ello no fue suficiente para lograr bajar los índices de peleas en los 

barrios, por ello llevaron su música a la calles, avenidas, y propusieron batallas para 

la solución de problemas, sin armas sino con guerra de música, aunque al final no 

lograron erradicar esas confrontaciones por el alto índice de crecimiento del “crack”, 

fueron el aporte para el nacimiento de la cultura del Hip Hop, los(as) DJs dieron la 

pauta para que surjan el “breakdance”, “graffiti” y “Mc”. (Poch Plá, 2011) 

La realidad social, política y económica cuando se dio el nacimiento del “DJ”, es 

distinta a la actual, ahora ya no liberan una batalla por detener las guerras entre 

pandillas sino lo hacen por defender y hacer respetar los derechos humanos (racismo, 

xenofobia, discriminación, etc.), buscando ser escuchados por las grandes 

autoridades, dando su mensaje en cada “sample” (sonido grabado), “scratch” creados 

por su imaginación artística con y para la humanidad. 

En la coyuntura actual los(as) “DJs” son confundidos con “Disc Jockey” quienes son 

personas que tocan canciones grabadas y las mezclan aunque realizan “scratch”, 

“mixing” no son “DJs” pues no tienen el conocimiento de la cultura del Hip Hop y 

sumado a ello no son capaces de crear sus propios sonidos. En otras circunstancias 

también este elemento ha sobrepasado al Hip Hop y otros géneros han adoptado la 

postura de los(as) “DJs”, ello lleva a confusiones y creer que toda persona capaz de 

realizar mezclas sea considerada como “DJ”, pero en realidad eso no es así pues para 

ser “DJ”, aparte de los conocimientos en el uso de los equipos se debe ser Hip Hop. 
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De acuerdo con lo expuesto anteriormente Krs. One acota: “Sus practicantes son 

conocidos como turntablistas, deejays, camareros, mixologist, grandmasters, 

mixmasters, jammasters y funkmasters. El Disc Jockey es el presentador de la 

música grabada” (2009, pág. 44)   

Fernando Peña conocido como DJ Max artista cuencano del Scratch con 33 años de 

edad nos cuenta que empezó en el mundo del Hip Hop a los 15 años tocando en 

fiestas cuando se hacía mediante cassettes, luego lo hizo con discos de vinilo. Sus 

influencias en el mundo del Hip Hop fueron RUN D.M.C y Vico C. También ha 

participado en eventos de Hip Hop tanto nacionales como internacionales (Red Bull) 

quien nos dice:  

La importancia que tiene un Dj de Scratch es la influencia de artistas anteriores a los 

mismos que admiro y respeto. Pero mis colegas deben saber que el “Scratch” no es 

para bailar sino para demostrar la cultura, no se trata de mostrar quien es el mejor 

sino de proyectar cultura Hip Hop a través del arte del “DJ” creando nuevos sonidos 

y “beats”. (Peña, El Dj como eje del Hip Hop, 2013) 

Los instrumentos para la creación de “beats” (instrumentales) son costosos, las 

personas no tienen idea del sacrificio por parte del “DJ” para conseguir el dinero que 

les permite ser parte activa del Hip Hop, verdaderas habilidades muestran cuando 

ingresan a su mundo; el de la imaginación y creatividad, sus manos son ágiles 

mientras reciben las ordenes de su mente inventiva. 

Rayar los platos, inventar sonidos, darles formas musicales, ha llevado al “DJ”, a ser 

el pilar fundamental dentro de la cultura del Hip Hop, pues a partir del nacimiento 

del mismo, dio paso para la invención e innovación de los tres elementos restantes. 

Una derivación del “DJ” dentro de la cultura del Hip Hop es el “beatmaking”, quien 

se encarga de crear pistas (“beats”), para que “MCs”, pongan las líricas y dar el 

nacimiento del “Rap”, el género de la cultura. 

1.2.2 Breakdance  

El breakdance por su significado en ingles  proviene de la unión de “Break” que se 

traduce en rotura, romper y “Dance” es igual a danza, baile, es decir rompimiento del 

baile, donde se junta las capacidades dancísticas, acrobáticas y artísticas en los 
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movimientos que realizan los(as) “breakers” conocidos como “B-Boys” y “B-Girls”. 

(López & Campos, 2008) 

La motricidad que tiene el cuerpo de cada ser humano, enseña a que cada día el 

organismo debe estar en continuo movimiento y funcionamiento. Por esta razón cada 

bailarín(a) aprovecha su flexibilidad para ensayar nuevos movimientos o estilos que 

darán paso a la tonicidad de sus músculos que les permitirán realizar acrobacias cada 

vez más complejas, eso no importa porque en el momento que ellos(as) muestran el 

arte que aman (breakdance), es una satisfacción indescriptible  por  haber cumplido 

consigo mismos y con la cultura del Hip Hop. 

Los “B-boys”, las “B-girls”,  no necesitan de aforos, teatros, sala de ensayos solo 

requieren un beat (música), la pasión del Hip Hop y como una chispa que recorre su 

ser empiezan a moverse, estén en el lugar que estén se expresan, bailan y dejan que 

su cuerpo hable por ellos(as). Sus movimientos que rompen el viento y desafían a la 

gravedad, inmutan a la humanidad, su lucha es constante, autodidactas y artistas, 

crean sus estilos propios, pues su convicción es bailar como si no existiera reglas, se 

encierran en el mundo fascinante del “break”. 

En el “breakdance” como parte del Hip Hop no existen barreras, no hay 

competencias, las batallas son para demostrar su nivel de expresión, humanidad y 

profesionalismo manifestado en cada uno de los pasos que realizan para ser mejores 

personas y seres humanos. Al igual que en todo arte, el “breakdance” puede ser mal 

manejado e interpretado para luchar mediante las competencias entre estos, pero 

los(as) bailarines(as) deben saber que el baile siempre estará ahí como una forma de 

desahogo, en donde se unirán fuerzas, habrá hermandad y sobre todo serán mejores 

personas con el fin de apoyar a su cultura.  

Javier Jiménez Zorzo (2005) manifiesta: B-boying (o “breakdance”) es el baile o la 

danza del hip-hop. El que baila dicha danza se llama “b-boy” o “b-girl” (o “fly girl”). 

El “b-boy” baila por cuestiones culturales y porque busca innovar y encontrar nuevas 

dimensiones. Al “breaker”, en cambio, se le considera una persona que baila 

solamente por moda y que no tiene conciencia del significado profundo del “hip-

hop”. 
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De lo que expresa el autor podemos decir que el B-boy es aquel que muestra respeto 

hacia lo que el “breakdance” y la cultura del Hip Hop le brinda, ama su danza, 

dedicando horas de entrenamiento para lograr una perfección y demostrar su arma de 

batalla, no lucha para ser el mejor sino para aprender, mientras que la otra cara de la 

moneda son los(as) aficionados(as), aquellos(as) que lo hacen por ser tratados(as) 

diferente, les gustan los halagos y no muestran nada de respeto por el Hip Hop, son 

bailarines ocasionales que no aman ni luchan por el Hip Hop, solo lo usan para 

beneficio propio. 

El “breakdance” posee movimientos de la capoeira (técnicas en el suelo) y se 

combina con la danza del robot y “popping” (movimiento que se asemeja a estar 

flotando), esto es lo que hace que los bailarines(as) compitan entre ellos(as) y que 

conviertan su rabia en pasión por el break y dejen de lado la violencia entre los 

grupos. (Tijoux, Facuse, & Urrutia, 2012) 

Las calles se transformaron en campos de batallas para los “b-boys” y las “b-girls”. 

Es común hoy en día ver a bailarines y bailarinas urbanos, mostrando su arte en 

aceras, plazas, parques, etc., porque donde exista música sus cuerpos por si solos se 

moverán, no importa en donde se encuentren pues el Hip Hop los envuelve en su 

mundo. Su arte es reconocido a nivel mundial y cada vez sorprenden  con la 

inyección de pasos y la creación de nuevos estilos. Ellos(as), contagiaron al mundo 

de su buena energía, el ser “b-boy” o “b-girl”  les permite romper paradigmas, 

esquemas contaminantes de la era actual. 

Los “b-boys” y “b-girls” son parte de un grupo afianzado, donde tienen sus propias 

reglas, difíciles de comprender por las personas que le rodean. El Hip Hop es su 

biblia y crea disciplinas que son compartidas por todos(as), donde manifiestan su 

forma de pensar, vestir y actuar. Ellos(as) están en contra del racismo, xenofobia, 

discriminación y todo aquello que dañe a la humanidad. 

Mover el cuerpo no es arte, porque cualquier ser humano lo puede hacer sin embargo 

al momento de bailar y realizar movimientos se torna arte pues se expresan  

emociones, sentimientos, ideas es decir lo que no se puede mencionar a través de la 

palabra se lee en la  flexibilidad, equilibrio, coordinación, elasticidad, tonicidad, etc. 

Todas las agilidades que los bailarines(as) de “breakdance” realicen con empeño en 
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las pistas de baile les servirán para el bien del Hip Hop y no solo del elemento del 

“Breakdance” pues la cultura es una, pero formada de varios elementos. 

“El breakdance me lleno, curo mi alma, me hizo feliz pues venía de épocas difíciles, 

me saco de la depresión y en favor a ello ahora ayudo a quienes se involucran con el 

Hip Hop”. (Berrezueta, 2012) Para b-boy Reder (Alex Berrezueta) fue un motivo de 

superación el ser un artista urbano, en realidad, la mayoría de involucrados en el 

baile y dentro del Hip Hop lo hacen para olvidarse de sus problemas, y como una 

salida que les de la fortaleza para afrontar sus miedos. 

El breakdance tiene su propia definición dentro de la cultura del Hip Hop, pues no 

solo es un baile sino una compenetración de distintas técnicas y movimientos, 

irrumpen en la realidad, desafían a la gravedad, giran en contra del tiempo, rompen al 

viento y su alimento es los aplausos y la admiración por el deber cumplido. 

En varios países es muy frecuente encontrarse con b-boys y b-girls que utilizan 

lugares como parques, plazas en donde realizan sus maniobras y no les importa que 

las autoridades no les apoyen al contrario al momento de realizar sus piruetas lo 

hacen con más entusiasmos. Son los(as) propietarios(as) de estos lugares, no 

necesitan de un lugar para ensayar porque su amor por el baile urbano siempre les 

proveerá lugares para las prácticas constantes de los b-boys y las b-girls. 

Para b-boy Franko (2012) “El breaking no es una carrera de quien llega primero si no 

quien sobrevive a los obstáculos”. Los obstáculos son los prejuicios que la sociedad 

con respecto a la juventud que practica break, sumado a ello la falta de 

desconocimiento de algunos(as) que están en ello por la búsqueda de fama.  Quienes 

tratan de competir para ser llamado(a) el o la mejor evidencian una falta de respeto al 

Hip Hop, pues no se trata de competir sino de bailar con libertad. 

El breakdance es muy flexible pues se enlaza con otras danzas para crear 

movimientos únicos. De la danza clásica toma las líneas perfectas, la capoeira le 

brinda acrobacias, usa la gimnasia para lograr saltos indescriptibles, las coreografías 

que muestra le han dado el nombre de llamarle danza contemporánea, el break se 

deja envolver de ellas para ser única sus pasos son verdaderas creaciones artísticas 

que deja atónitos a los(as) que contemplan su baile. 
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1.2.3 El graffiti  

¿Quién algún día no se ha encontrado con murales pintados en su ciudad?, ¿esto es 

arte o vandalismo? Sin duda alguna, muchas personas han optado por llamarle acto 

vandálico a este tipo de manifestación artística, esto debido a la falta información 

que se tiene frente a este elemento del Hip Hop, además el ser “writters” se vio 

afectado por quienes solo rayan y manchan las paredes sin ningún concepto, pues el 

grafiti es expresión mediante la pintura. 

Los “writters” más conocidos como grafiteros(as) saben que las paredes se merecen 

respeto, por esto antes de realizar cualquier tipo de pintura en los muros, conciben un 

boceto de lo que será su obra de arte. Además obtienen todos los implementos y 

herramientas necesarias para poder brindar su creación a la ciudad. 

El “grafiti” usado como herramienta de protesta, las paredes son el lugar donde las 

ideas, sentimientos, pensamientos y temores son plasmadas, los(as) grafiteros(as) 

buscan sus herramientas para darle vida a lo que imaginan, a pesar que los costos de 

los mismos son elevados por ello sienten enojo cuando se los tilda de vagos, 

pandilleros, por esto ellos(as) reclaman al sistema por espacios, no sugieren estar en 

un museo lo que buscan es el respeto por su arte. 

Graffiti deriva de la palabra italiana graffiare, “Garabatear”. Los arqueólogos desde 

el siglo XIX, denominan “Graffiti” a la escritura ocasional realizada en lugares 

públicos y en latín vulgar dentro del contexto del Antiguo Imperio Romano. Esta 

costumbre, muy extendida entre los ciudadanos romanos, consistía en inscripciones 

con contenido político, amoroso, etc. (Walls, 2009, pág. 15) 

Los contenidos que son ubicados en paredes o lugares públicos sean de cualquier 

índole están enmarcados dentro del concepto básico de “Grafiti”, solo tomada como 

una escritura sin muchas proezas ni muestra de arte, en relación a lo que explica 

Walls. Sin embargo una definición dentro del Hip Hop el “grafiti” es visto como arte, 

que contempla la expresión de sus ideales, no es vandalismo sino creación pura y 

artística como aseguran Lola Delgado y Daniel Lozano (2004, pág. 84)“No hay Hip 

Hop sin graffiti. Y, aunque le pese a algunos, hay mucho grafiti que, fuera de 

aisladas manifestaciones vandálicas, es un arte”. 
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Tratar de detener esta expresión artística realizada por los(as) “writters” es 

imposible, porque ellos(as) lo llevan en la sangre, el pintar lo consideran parte de su 

vida diaria y si las circunstancias no lo permiten o algunas personas se oponen a 

darles espacios, eso no importa pues en  la noche es donde ellos(as) no se detiene y 

crean arte mediante el “Bombardeo” (Pintar muy rápido para no ser descubierto). 

El arte urbano se ha tomado las paredes, mezcla de colores que conjugan un 

sinnúmero de aristas emotivas en cada delineada, su subjetividad a veces irrealismo 

contradiciendo a lo establecido genera conflicto entre intelectuales y el común 

denominador de la gente que los llama pandilleros(as) sin saber que su inspiración 

bosqueja una idea para ser expresada en la pared que le abrió la libertad de ser 

“grafiteada”. 

El graffiti es una expresión artística más allá del Hip Hop, un estilo de vida a los 

bocetos y respeto a cada pared. Es también un gesto de cultura y algo más profundo. 

Graffiti es sentirse libre y plasmar tus emociones con colores en una pared, solo que 

la gente te denuncia de delincuente si lo haces en un muro por el contrario si lo haces 

en un lienzo entonces eres un artista. El graffiti abarca un sinfín de expresiones 

artísticas y más que técnica para mi es una forma de vida. (Abril, Significado del Hip 

Hop, 2014) 

Explorar un mundo de pasiones profundas que le llevan al límite más extraordinario 

de su imaginación, adueñarse de la humanidad y sentir como el alma es dejada en 

cada pintada. No es delincuencia sino arte urbano, para muchos jóvenes que 

practican el graffiti y así lo vive Jaramillo conocido como Nest One grafitero 

cuencano firme con sus propósitos yendo en contra de lo establecido, él no necesita 

de museos sino de paredes listas para ser terminadas con toques artísticos. 

El grafiti nació en EEUU al igual que el movimiento cultural Hip Hop, luego se 

expandió alrededor del mundo ganando nuevos(as) “writters”. Al inicio se comenzó 

con los “tag” que simplemente eran firmas hechas en las paredes para ganar 

territorios y respeto, pero con el pasar de los años evoluciono y ahora todo buen 

“graffitero” sabe que debe respetar los espacios privados, museos, etc., solo pintan en 

espacios públicos, no manchan las paredes con “tag” sino pintan cuadros llenos de 

colorido y sentido conceptual. 
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Vandalismo así es como muchas personas encasillan al graffiti realizado en muros y 

paredes de las urbes. Esto por los prejuicios que la sociedad tiene de muchos jóvenes 

dando a entender que en las calles no se puede hacer arte. Pero si una pared no puede 

ser delineada y pintada existen muchos lugares públicos en donde los “writters” 

pueden defender su arte y hacer entender al público que al igual que una pintura en 

óleo, para realizar diseños en los muros también se necesita esfuerzo, voluntad, 

energía y ganas de trabajar. 

Sin duda reforzando lo expuesto anteriormente Félix Rodríguez (2002, pág. 191) nos 

explica: Ya hemos dicho que, al pintar, el graffitero se apropia al espacio que utiliza. 

Un buen escritor, consciente de lo que su actividad implica, sabe que hay espacios 

que puede apropiarse (en general, los públicos) y otros que no debe pintar. Solo un 

“toyaco” inexperto y compulsivo o un auténtico y compulsivo o un auténtico 

vándalo firmarían o pintarían en el muro del jardín de una casa privada, en una obra 

artística o en un monumento. 

Las infinidades de amenazas que sufren cuando salen a “graffitear” dan paso a la 

“bombardeada”, que les genera una adrenalina inexplicable. La pintada rápida o 

conocida como “bombardeo” ha permitido visibilizar verdaderas obras de arte 

urbano en algunos lugares de la ciudad. El miedo a las autoridades sumado a la 

emoción de pintar en su lienzo dan paso a nuevas formas de mostrar su pensamiento 

a la sociedad ser “writter” es cuestión de vida, pasión, respeto y entrega. Aunque en 

la actualidad se le considera ilícito al grafiti, este ha logrado por la lucha constante de 

sus practicantes ganarse espacios para el realce de este elemento. 

El graffiti elemento que ha sobrepasado la cultura del Hip Hop, pues está siendo 

adoptada por otras tribus para la expresión de sus ideas, sin embargo esto no le ha 

favorecido al contrario le ha dado un golpe negativo, ya que al no tener un claro 

conocimiento sobre este arte realizan cualquier grabado en la pared haciendo alusión 

o autodenominándose “writters”, pero en realidad manchan las paredes de ciudades, 

cometen actos de vandalismo contra museos y lugares privados y eso ha logrado que 

la gente sienta amenaza por parte de los graffiteros creando rechazos hacia ellos(as) 

quienes si llevan el arte en las venas, luchan por el crecimiento y la aceptación de su 

expresión artística. 
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1.2.4  “Mcing” (Maestro de Ceremonias) 

Hemos oído diversas definiciones del elemento “Mcing” o “Mc”, el más conocido es: 

Los(as) “MCs” son Maestros(as) de Ceremonia, encargados de presentar los 

festivales Hip Hop, de una manera diferente, lo hacían mediante la incorporación de 

rimas, las cuales encendían los ánimos de quienes asistían a las batallas de “DJs”, 

con el pasar del tiempo se convirtió en un pilar fundamental del Hip Hop. 

Los(as) “MCs” toman como herramienta principal al “R.A.P (Revolución Afro 

Protestante)”,  en donde expresan sus ideas, pensamientos, sentimientos y sobre todo 

para generar un cambio en la sociedad, empezando desde el núcleo de la misma, la 

familia y dando a entender que la cultura del Hip Hop tiene diferentes 

manifestaciones: “Graffiti”, Breakdance”, “Dj” y sobre todo el(la) “Mc” que es sobre 

quien recae el peso de las criticas cuando de reprender a los seguidores del Hip Hop 

se trata. 

En la década de los ochenta, en Estados Unidos, las temáticas de las letras de Rap 

giraban casi en su totalidad en torno a los conflictos raciales vividos por los afro-

americanos. Eran letras que invocaban su pasado de esclavos, y su situación de 

segregación social (que compartían con muchos otros inmigrantes llegados luego de 

la época de la esclavitud), letras que invocaban generalmente a las vivencias y a la 

memoria histórica de los negros. (Poch Plá, 2011, págs. 84-85) 

Mantener la lucha por visibilizar su entorno fue la promulgación del grito “rapeado” 

por “MCs”. Su batalla era permanente, el reclamo por ser tratados como personas 

hizo del Hip Hop su mejor aliado, su memoria no es volátil y por ello cada letra es 

plasmada por el sentimiento reprimido de décadas de humillación y maltrato. El rap 

su arma, las letras sus balas.  

Cada palabra es pensada en su interior que ha captado todo lo sucedido en su 

entorno, las ideas nunca son vagas, sino firmes actos de protesta, algunos(as) son 

“Hardcore” (Rap crudo, pesado, innato); Conciencia (Rap que reclama sobre los 

problemas de la sociedad); también usan la lírica y el verbo poético, aunque el Rap 

son rimas, no es necesario tener métrica o alguna de la retoricas literarias pues el Rap 

es lo que sucede en la vida diaria, pero en contraparte hay quienes usan la amplia 

literatura para “Rapear” con el corazón. 
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La carga social del barrio, la presión de la familia, y el escaparse de lo establecido 

hizo al Mc, responsable directo del cambio de pensamiento de su entorno. Se ha 

escuchado en algunas ocasiones tildar de vulgares a los(as) Rappers, porque en 

algunas de sus frases, usan términos inusuales o conocidos como “malas palabras”, 

sin embargo no entienden la verdadera significación que conlleva su uso, es decir no 

lo hacen por rebeldía sin sentido sino por romper los paradigmas… 

Mauricio Montaño (2014) joven “Mc” cuencano nos manifestó que: ser Mc es ser 

una persona más del pueblo, que en cada escrita debe llegar a más personas, siendo 

una responsabilidad grande al tener el micrófono, la obligación mía es de mostrar el 

verdadero mundo en el que vivimos sin el maquillaje del sistema. 

Ser la voz de quienes no la tienen es la convicción del “Mc”, expresar sus verdades y 

realidades de lo que sucede, sin evadir ningún detalle y en ocasiones son denigrantes 

pero le toco ser crudo, sin tapujos ni mitos donde revela todo lo existente en su vida 

y en lo que ha observado y guardado en el cerebro, es ahí donde se forman las ideas 

para luego convertirse en rimas realistas, es su misión. 

Los(as) “Rappers” son los(as) más juzgados(as) a la hora de utilizar sus atuendos. 

Esto porque utilizan vestimentas holgadas los cuales son influencias de íconos del 

Hip Hop en los años 90. Camisetas grandes, pantalones anchos bajo la cintura, gorras 

de medio lado y zapatillas, es la manera de vestirse así ponen en manifiesto su 

rechazo total. Otra de las teorías por las cuales usan esta indumentaria es porque en 

las prisiones se prohibieron el uso de cinturones debido a ser consideradas como 

armas, por ello los pantalones se caían y quedaban holgados de ahí es donde se toma 

la moda por vestir de esta forma, sin embargo no todos(as) utilizan este atuendo de la 

cultura del Hip Hop. 

Mc aparte de ser el maestro de ceremonias es un ser humano y si eres lo 

suficientemente bueno puedes tener armonía entre: léxico, capacidad inventiva, 

contenido y ritmo todo esto plasmado en una voz que debe ser única y poderosa. 

Cada Mc debe tener siempre en cuenta que sus palabras van a tener repercusiones. 

(López P. , 2014) 

Sin duda alguna ser Mc es tener responsabilidad ulterior, acoplándose a la realidad 

existente, se debe tener muy en cuenta el poder de la comunicación, es por ello que 

no se puede ir diciendo todo lo que piensa sin argumentos, puesto que, podría irse en 
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contra de sus propias palabras, ser Mc es ser veedor y observador del entorno actual, 

no representando el pasado del Hip Hop, es decir concordamos con la idea expresada 

por el Mc cuencano Pedroso (Pedro López) 

Pero sin duda alguna se tiene que ser primero persona, sabiendo aceptar todas sus 

virtudes y defectos, viviendo lo que promueve en sus canciones, si se habla de 

libertad, debe ser consciente del concepto que maneja, Mc no es solo “rapear” o un 

“A.K.A”  (apodo) sino un vocero que reclama la equidad en todos los sentidos, en 

otras palabras ser Mc es ser y vivir una Política común. 

1.3  Realidad actual del Hip Hop ecuatoriano 

Es el año 2014  y en Ecuador se llevan a cabo distintos eventos en varias ciudades 

con contenidos netamente “hoperos”, se puede evidenciar que el Hip Hop está 

tomando a grandes medidas el reconocimiento de su cultura, cosa que no sucedía 

varios años atrás en donde la gente incluso desconocía que en Ecuador se 

practicaban sus elementos. 

Ciudades como Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato, Ibarra, Riobamba, Otavalo, 

Macas y Sucúa, han sido pilares fundamentales para el fortalecimiento del Hip Hop 

en Ecuador, las mismas han propuesto la masificación y expansión de la cultura, sus 

artistas han tomado como eje el rechazo a la falta de humanización del mundo y la 

lucha por un sistema igualitario. 

Es común hoy en día observar en las calles, parques y lugares públicos muestras 

claras de la pasión y la entrega que le dan sus seguidores en cada expresión artística 

que conlleva ser “Hiphoppa”, en una entrevista realizada a una estudiante quiteña 

dos comentó:  

“Cuando salgo  a la calle es bacano o como se dice es cheverazo ver a gente 

bailando, luego ver paredes pintadas es mágico, en mi facultad hay un grupo de 

jóvenes raperos que en sus horas de receso les veo cantando, sabes eso es bonito 

aunque yo no soy parte de su círculo social, no me disgusta su arte.” (López D. , 

2014)   

En la entrevista se evidenció claramente la evolución de la cultura Hip Hop en 

Ecuador y que con ello se está ganando terreno en la sociedad, pero el camino hacia 
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el reconocimiento aún está marcado con dificultades, y eso debido al pensamiento de 

algunos(as) “hoperos(as)” que manejan sus ideales de una forma egocentrista 

dejándose llevar por la envidia y la rivalidad creyéndose mejores “hoperos(as)” más 

no apoyando al resto de seguidores que también se esfuerzan por un trabajo excelente 

y brindan su aporte al Hip Hop nacional.  

Esto nos da como conclusión que ellos(as) se contradicen en sus pensamientos ya 

que en el grupo de amigos dicen “amar a la cultura”, pero cuando se trata de apoyar 

al resto de personas optan por cerrarse en su mundo y creer que no existen más seres 

humanos dentro de esta cultura, mostrando el lado de la destrucción. 

La otra cara de la moneda en el Hip Hop es la de construcción, seguidores que se 

unen para fortalecer los elementos de esta cultura, personas que se dedican a trabajar 

con empeño, no andan criticando sino elevan la bandera de la cultura, son líderes 

cuyo eje es hacer un solo conglomerado a todos los elementos, como dice un viejo 

adagio popular, “la unión hace la fuerza”. 

Mariela Salgado (2014) integrante del grupo de rap femenino Rima Roja en Venus 

explica: Aún falta mucho por hacer y creo que es un deber de todos como miembros 

activos del Hip Hop ecuatoriano, buscar calidad y profesionalismo. El Rap nació en 

los barrios humildes pero no por eso debe ser tratado como cualquier cosa, la calle 

debe esmerarse por el progreso. Si decimos a los cuatro vientos que este es nuestro 

estilo de vida, que lo que hacemos con el Hip Hop en realidad refleje que es nuestra 

vida  y se note el esfuerzo por crecer y mejorar. 

La convicción ahora es mejorar día a día para el crecimiento y aceptación total de la 

sociedad, por ello se debe comprender al Hip Hop como una cultura emergente, 

donde tiene sus principios y leyes que rigen a sus integrantes, si la colectividad sigue 

tildando de delincuentes a los(as) “Hoperos(as)”, es justamente por la negación de 

evolucionar al siguiente nivel, de parte de, una minoría de seguidores y artistas 

urbanos, el reto es sin duda obtener el profesionalismo que traerá consigo el 

reconocimiento del público y que su arte sea escuchado a nivel nacional. 

Los elementos que han logrado surgir y ser medianamente reconocidos, son los del 

“Breaking” y el “Mc”, en menor proporción el grafiti y muy poco o casi nada el 

“Dj”, ¿Por qué ha sucedido esto en Ecuador?, luego de haber recolectado 
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información y algunas entrevistas realizadas, se llegó a la siguiente conclusión: El 

“Breaking” es reconocido en un porcentaje elevado en nuestro país, el “Mc” alcanza 

un nivel de reconocimiento medianamente aceptable, el grafiti, aunque confundido el 

término también es elevado su nivel de identificación dentro de la sociedad 

ecuatoriana, pero el elemento menos visible y donde existe gran confusión es el 

“DJ”, esta diferencia de reconocimiento que hay entre elementos se da por lo 

explicado con anterioridad aunque ellos forman parte de un todo, cada quien ve por 

su lado, sin duda la unión es la que fortalecerá el crecimiento y por ende la 

aceptación del Hip Hop. 

Boris Ortega, mc cuencano cuyo “A.K.A” es B. Ortega, explica algunos aspectos 

negativos por lo cual la cultura del Hip Hop en Ecuador no se desarrolla de una 

manera adecuada, nos manifestó que: 

La falta de equidad de género dentro de la cultura del Hip Hop ya que se piensa que 

sus elementos son practicados necesariamente por hombres y solo por ellos, 

discriminando así a la mujer o pensando que no está en la capacidad de 

representarlos, obviamente sí hay “chicas”, pero es mínima la participación, otra 

nota negativa es la falta de información para la gente nueva, sobre todo por la 

tecnología que si bien permite tener acceso a la información, no les llega de una 

manera adecuada y con ello les lleva a tratar de copiar estereotipos y notas que ven 

en otros lugares, de allí piensan que el Hip Hop es algo superficial, una moda, llena 

de pandillas, drogadicción, violencia, etc. (Ortega, 2014)        

En realidad se evidencia en Ecuador estos aspectos negativos que comenta Ortega, 

puesto que en la actualidad se sigue viendo que en los eventos de la cultura existe 

más participación masculina, tanto así que hay pocos grupos femeninos de MCs, 

graffiteras, b-girls, y en dj la participación femenina es nula. Claro está que las 

mujeres que se han integrado a representar los elementos lo hacen de una forma 

positiva, siempre pensando en la evolución del Hip Hop. Por otro lado, la tecnología 

es un aspecto negativo para la cultura, esto porque los jóvenes seleccionan 

incorrectamente la información, creyendo que el Hip Hop actual debe ser como en 

sus inicios “Hip Hop Gangster” lleno de violencia, drogas, riñas entre pandillas, etc. 

No todo es negativo, pues el Hip Hop en Ecuador ha dado buenos representantes, en 

todos sus elementos, logrando incluso un reconocimiento no solo nacional sino a 
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nivel de sudamericano, en “MCs” tenemos a: Tzanza Matantza, Qv Salazar, Liric 

Traffic, Guanaco Mc, Clo sísmico, Vespa,  Strategia, Marmota, Rimas Roja en 

Venus, Quito Mafia, Fabrikante  y Qencallez Clan, Geo-Pro, Los Nin Katary; en 

“Graffiti” firmas como: Bonice, Latente, Jason, Tenaz, Climx, Jimbo, Rmnoby, 

Arpía, Arkasmo, Senikz y Equis, en “Dj” los más reconocidos son.: Dj Cuido, Dj- 

Zyborg, Dj Krisis, Dj Tema, Dj Noema y Dj Max, cabe rescatar que este último ha 

logrado ganar concursos internacionales siendo talento Cuencano y en “B-Boy” 

Franko Cabrera, B-Boy Villa y Jhon Peligro todos ellos también cuencanos. 

Venus Castillo (2014), Mc quiteña quien está involucrada en la cultura desde el año 

2007, da su visión de lo que sucede en Ecuador con el Hip Hop, ella indica que:  

La realidad del Hip Hop en Ecuador está en constante cambio, al comienzo se decía 

que la cultura solo involucraba gente no preparada que le gustaba estar en la calle, 

ahora se ve que la componen de todos los tipos y que hay un gran porcentaje que 

utiliza la cultura en una forma en que las carreras profesionales calcen y ayuden a 

expandir los cuatro elementos, por ejemplo: La carrera de Ingeniería en sonido, 

Diseño, Audio-visual, Cine, Tv, Animación, etc. 

Vista desde un punto analítico, la realidad del Hip Hop en Ecuador ha mostrado 

puntos muy positivos, tomando en cuenta que en sus inicios copiaron modas 

extranjeras que, con el pasar del tiempo, fueron adaptando a sus realidades, tanto así 

que en varias ciudades tienen sus diferentes formas de hacerlo, sin duda esto ha 

hecho que algunos(as) integrantes opten por estudios superiores para poderlos 

fusionar con el amor y respeto que le tienen a su cultura, las canciones actuales de 

R.A.P, tienen un contenido más fluido y poético, y que no decir de sus otros 

elementos que mezclan su profesionalidad para crear un arte distinto, el verdadero 

sentir del Hop en cada pintada, bailada, “rapeada” y “mixeada”, y con ello en 

Ecuador surge la explotación de un elemento que ya existía pero no era tan visible, 

El Conocimiento, quienes son los líderes y fortalecen los lazos de hermandad de la 

cultura.      

Sí, es verdad, en nuestro país la cultura cada vez tiene más seguidores. Ahora 

analizando desde el enfoque de evolución se puede observar o se ha escuchado que  

la cultura se ha desarrollado y extendido en masa más no en calidad. Por ejemplo en 

algunas ciudades del Ecuador existen nuevos grupos de: “Breakdance”, “Rap” y 



 

26 
 

“Graffiti”, que se han unido pero lamentablemente no tienen la información 

suficiente y más bien lo hacen por moda, por otro lado también existen agrupaciones 

que investigan, crean y sobre todo aportan de una forma esmerada para el Hip Hop 

nacional. 

Vladimir Fernández (2014), de A.K.A Cianuro Mc, es integrante del grupo de rap 

Liric Traffic de la ciudad de Quito, su visión de la realidad del Hip Hop en Ecuador 

es la siguiente: “Aunque existe ya bandas y grupos de Hip Hop consolidados dentro 

del Ecuador, tomando como centro Quito aún falta mucho para ser considerados 

íconos latinoamericanos, para ello se necesita llegar a un verdadero profesionalismo 

y ser lo que Chile es actualmente un verdadero ícono del Hip Hop”, sin duda alguna, 

lo que en Ecuador se necesita en definitiva es profesionalizarse, indagar, ser 

objetivos con la realidad en donde se desarrolla y saber combinar la calle con las 

profesiones, con ello, sin duda, con el pasar del tiempo, Ecuador podría convertirse 

en un ícono latinoamericano. 

Pero, las proyecciones en la escena del Hip Hop local, se augura un futuro 

promisorio, siempre y cuando se olviden de la competencia, saber que deben ir por la 

misma dirección, con esa convicción, la cultura se evidenciará en cualquier ciudad 

ecuatoriana. 

Fortaleciendo la idea anterior, comenta Ana Cano cuyo  “A.K.A” es Black Mama, 

“Mc” quiteña: A pesar de tantas disputas y conflictos, hay una gran parte de los 

integrantes del mundo del Hip Hop, por ejemplo en el caso de los(as) “MCs”, están 

haciendo muy buenas fusiones e incursiones, hacia otros derivados dela música, que 

a pesar de ser diferentes no se deslinda de las raíces del Hip Hop y sus ideologías. 

Para mí hay mucho futuro, con esfuerzo se llegará a mejorar.    

1.4  Reseña histórica del Hip Hop cuencano 

Transcurría el año 1991, cuando llegaban las primeras canciones de Vico – C a la 

ciudad de Cuenca sin saber que se trataba del Rap, el cual formaba parte de la cultura 

del Hip Hop, años atrás hubo manifestaciones artísticas de “Breakdance”, aunque sus 

practicantes desconocían su término, bailaban por los pasos que en ese entonces se 

mostraba en los videoclips publicado en televisión. Otro elemento que se practicaba 

era el grafiti, pero como sus inicios, solo con firmas, si tener conocimiento de los que 
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hacían, la música llegó mezclada con “Techno”, pocos entendían sobre el Hip Hop, 

antes de consolidarse, hubo quienes lo realizaron, sin saber que marcaría la pauta 

para dar el surgimiento de la cultura urbana. 

En los años 1991 y 1992, un grupo de jóvenes comienza haciendo pasos de break, 

pero hasta este año se lo conocía como contorsionismo, ellos fueron: Henry Novillo 

(+), Dj Max, Pescado Zúñiga y Milo, que copiaban los pasos regidos por los barrios 

bajos de Estados Unidos tales como: Queens, Bronx, Manhattan; la música que sonó 

en esos años fueron de artistas como: Vanilla Ice, Mc Hammer, y Vico – C, pero no 

llegó como Rap, sino como Hip Hop y poesía urbana. 

Dos años después, en 1994 y hasta 1995, se dio el primer paso importante para el 

surgimiento de la cultura del Hip Hop en Cuenca, esto fue, por el auge de los bailes 

que eran organizados por las “jorgas”, luego de un cierto tiempo durante la fiesta 

(matiné) se hacía un circulo y jóvenes saltaban al ruedo para demostrar sus 

habilidades en el contorsionismo (“Breakdance”), es sin duda alguna el punto de 

partida para la llegada del Hip Hop a territorio cuencano. 

Desde 1995 hasta 1999 aparecen en escena H. Novillo, Kimbara, Larriva, Israel, 

Pescado, Milo, fueron quienes realizaban bailes más complejos y requería de un 

entrenamiento, pero fue Bronx producciones quien tomó la batuta y organizó el 

primer baile de Hip Hop, con música de los 90, donde sonaban temas de Wu-Tang 

Clan, además contó con la presencia del primer Dj que hizo “scratch”, Juan Carlos 

(Dj Bronx) junto a su hermano Mc Blanco, con ello más gente se fue sumando, ya se 

veía una práctica y constancia, pues en todo baile siempre se realizaban batallas, con 

ello se cierra una década marcada por el “Breakdance” que fue el elemento clave 

para dar a conocer el Hip Hop en Cuenca. (Peña, 2014) 

En el año 1999 aparece una figura de suma importancia para sentar las bases del Hip 

Hop en la ciudad, se trata de Jhonny Peligro, quien aparte de realizar todos los 

elementos del Hip Hop, fue quien tenía el conocimiento de los nombres de cada 

expresión que tenía la cultura, en este año el da a conocer los términos como son: 

“Breakdance”, “Dj”, “Mc” y grafiti, sin duda alguna marcó el inicio de la cultura 

como tal. 
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El “Breakdance” toma fuerza luego de la llegada de la primera película de break, en 

donde se evidenció por primera vez los pasos propios de este tipo de danza, sin duda 

Jhonny Peligro es el pionero del break en Cuenca. 

En este mismo año nace la primera “crew” de “break” denominada como “Crew 

Family Breakers”, conformada por: Jhonny Peligro, Alex Berrezueta, Pereke, Negro 

Willy, y Los Gemelos, quienes realizaban movimientos súper complejos, 

especialistas en brindar espectáculos únicos. 

La discoteca Tropicana realizó un evento de baile denominado el “Rey del House”, y 

los ganadores fueron Jhonny Peligro y Pereke, quienes mostraron toda su fortaleza en 

el break, la gente que asistió a ese lugar se llevó un gran recuerdo de las acrobacias 

realizadas por estos dos monstruos del break. 

La primera música de Rap ecuatoriano que llegó a los oídos de los ciudadanos 

cuencanos fue la de Martín Galarza, conocido en el mundo artístico como Au-D, con 

el tema Vago soy, que su contenido era netamente en rimas habladas, otro grupo que 

se escuchó con fuerza fue la banda guayaquileña La colección y Gerardo Mejía 

quienes cantaban rap bailable, sin duda ellos fueron influencias directas para los(as) 

jóvenes de la época. 

Henry Novillo, conocido como H. Novillo o Novi Novi, fue el primer Mc cuencano 

denominado como tal, él tenía un amplio conocimiento del Hip Hop, por lo cual sus 

canciones estaban marcadas de las vivencias que ocurrían en las calles cuencanas, 

como en una de sus letras dice “Hay que saberse bien las movidas de la calle”, del 

tema “El dueño de la calle”, él es otro de los pilares fundamentales para el desarrollo 

del Hip Hop local. 

Junto a H. Novillo nacieron otros “MCs” como Cover Rap, Ecuadorian Rap, Latin 

Fresh, Míster Traggic, Mc Blanco, Renato Mc, Paúl Mc y Master Jou, que en sus 

inicios cantaban Rap-Reggae por la fuerte influencia de reggaetón en su época, pero 

H. Novillo siguió con la raíces del Rap. 

El Rap como tal, por estas épocas no tuvo gran peso en la juventud y que fue un 

momento donde el reggaetón llegó a muchas ciudades de Ecuador, directamente a 

Cuenca. Es por esto que muchos jóvenes que aportaban para el Hip Hop, se dejaron 
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influenciar por el reggaetón y dejaron de hacer “Rap”. En conclusión se puede decir 

que el rap por estos años continuaba en las sombras, por otro lado el “Breakdance” 

seguía desarrollándose normalmente ya con conocimientos suficientes por parte de 

sus practicantes y el grafiti hasta esta época no se practicaba. 

En el año de 2001 se vienen las primeras muestras de grafiti, aunque años atrás las 

pandillas ya firmaban pero con la idea de marcar territorios, la firma de Danger fue 

una que se popularizó su creador fue Jhonny Peligro, dando así la pauta para que el 

“Graffiti” surgiera como tal en Cuenca, en este mismo año surgen otras figuras 

como: Rasta, Edmundo y Wessa, quienes también incursionaron en otros elementos 

del Hip Hop. 

En el mismo año aparece en escena la primera b-girl, no solo cuencana sino 

ecuatoriana, Nico Naula quien tuvo un estilo propio, de ahí en adelante hasta el 2003, 

los b-boys y b-girl se tomaron los gimnasios para sus prácticas, y además la glorieta 

del Parque Calderón que hasta la fecha sirve para la expresión del Hip Hop 

“Morlaco” 

El evento que marcó la pauta para que el Hip Hop tome fuerza fue el de “B-Boy 

Forever”, realizado en el año de 2003, que contó con la participación de bailarines a 

nivel nacional, fue organizado por B-Boy Reder (Alex Berrezueta) y Jhonny Peligro, 

a parte del break, hubo la primera exhibición de beat box, y rap a cargo de tres 

grupos: Latin Fresh, Equinoccial Life y Thaconecta. (Peligro, 2014) 

El 28 de febrero del 2004 H. Novillo hace la instalación del día del Festival del Hip 

Hop, donde ya se encontraban los cuatro elementos del Hip Hop, pero marcó hito 

para luego organizar otros eventos, fue desarrollado en los bajos del Puente Roto. 

En el mismo año Dj Max y B-Boy Reder organizan el “Austral Sessions”, el 17 de 

abril siendo no solo importante para la ciudad de Cuenca, sino como pauta para que 

otras ciudades copien el estilo de organización, este evento contó con la participación 

de “Crew ´s” de la escena local y nacional. 

Alex Berrezueta formó la crew Flexo Show, que no solo aporto para el crecimiento 

del “break” sino que hicieron una excelente participación a nivel nacional, siendo el 

primer grupo que logra este reconocimiento. 
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Jhonny Peligro viaja a Chile y la batuta del “Breakdance” la toma Alex Berrezueta.  

En el año 2005, otro evento relevante surge, es el “100.000% Underground Hip Hop” 

siendo el primer festival de cultura urbana, fue realizado por Dj Max y el Negro 

Willy, para fomentar la unión de los elementos del Hip Hop, así mismo surge la 

figura de B-Boy Franko (Franko Cabrera), tenía su propio estilo de baile y un futuro 

promisorio en su elemento. 

En este año el rap tomaba importancia sin embargo era pocos grupos en la escena 

que mostraban su talento, Verso Inverso, Qencallez Clan, M.S.A (Mal Sistema al 

Aire), Dementes Criminales, y Esvo Crew, quienes daban sus primeros pasos en el 

elemento del Mc, sus letras eran de alto contenido social y en contra del sistema 

concretamente.  

 

El centro de crecimiento del graffiti se da en el colegio Benigno Malo, a más de eso 

este colegio es importante para la actualidad del Hip Hop local, en escena saltaron 

nombres como: Wessa (old school), Dwey, Goze, Ninja, Beba, Noze, Chino, Tuko, 

Rasta, Breakdog, Nest, Snnopy, Jeoc, Deusch, Staks, Astúto, Pablo, Gelatina, Toño, 

Krosty, Peinado, Shensho, Chebo, Katorce, un Terce, Davo, Awer, Trick, Sapo, 

Bald, que iniciaron con “Tags”, “Throw up”, que son letras con caracteres sencillos, 

luego surgió el “Wild Style” que formas más complejas del “graffiti”, de difícil 

interpretación para quienes lo leen, estos mismos fueron aparecieron entre los años 

2005 – 2009. 

Entre los años 2007 – 2009, hay un vacío en todos los elementos de la cultura del 

Hip Hop, esto debido a que en el año del 2006, se da un golpe duro para el 

movimiento, es la partida del pionero del rap cuencano, Henry Novillo fallece, 

debido a una enfermedad, otro punto para que este bajón se dé es la desvinculación 

de Alex Berrezueta y Dj Max de la organización de eventos, ninguno de los(as) 

“Hoppers”, de la época tomaron las riendas, por ello el “Breakdance” y el grafiti  son 

los elementos que siguen fortaleciendo sus bases. Pero en estos años la juventud 

sigue trabajando en silencio, dejándose influenciar por el rap en español 

especialmente de España y México, por ello aparecen en escena dos jóvenes Eddie 
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Crack (primer ) y Cristian Rubio, quienes compartieron de forma directa la vida de 

Henry Novillo. 

En el año del 2009 se ve en la ciudad los primero murales, y cambian la visión del 

grafiti, que es tomado como arte, en ese año los materiales utilizados son de mejor 

acceso, y comienza a surgir nueva gente, así como la figura de Martin Under, quien 

es pieza clave para la aceptación de los(as) writters en Cuenca. (Abril, 2014) 

Para el año del 2010 nuevamente se reincorporan a la organización de eventos, 

Negro Willy, Dj Max, Alex Berrezueta y una nueva figura aparece para el 

resurgimiento y crecimiento del Hip Hop cuencano, se trata de Boris Ortega, 

conocido en esos años como Broka y en la actualidad como B. Ortega.  

El 2010 es un año donde se realiza el primer festival de Cultura Urbana, organizado 

por Dj Max, y desde este año se marca un despuntar del Hip Hop en Cuenca, un b-

Boy antiguo vuelve para tomar el liderazgo del “breakdance” se trata de B-Boy 

Franko quien forma el grupo “Saw Crew”, que aparte de bailar comienza a enseñar a 

gente nueva encaminándoles por la pasión, amor y respeto a la cultura. 

En el mismo año, el R.A.P, toma fuerza nuevamente por la reaparición de Qencallez 

Clan y de los M.S.A (Mal Sistema al Aire, a su vez aparecieron nuevos grupos, entre 

ellos: PVS (Per-versos), Cholos Locos, Ganjah Crew, quienes hasta finales del 2012, 

eran quienes participaban en los eventos, pero por problemas de ideología cada quien 

tomó su rumbo. 

En el 2011, aparece la primera “Mc” cuencana, se trata de Sofía Duran de “A.K.A” 

(Sofysauns), quien también realiza el elemento del grafiti, sin embargo como “Mc”, 

se retira un periodo debido a ser la única que lo hacía en ese entonces. El grafiti, 

sigue ganando espacios. Así mismo este año Alex Berrezueta junto a Dj Max, 

organizan el segundo festival de Hip Hop cuencano, que brindó espacios y un 

repuntar positivo para la cultura. 

Para el 2011, la escena del Hip Hop cuencano, era promisoria ya que se empiezan a 

realizar nuevamente los eventos, esta vez a cargo de Alex Berrezueta con el “Mortal 

Kombat” en su tercera edición, el cual se dividió en dos partes, batalla de “break” y 

batalla de gallos (rimas al estilo libre entre “Mc’s”), así se suman nuevos artistas 
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como: Nezio Mc, Mc Kosis, Dementes Conscientes, Cronos Mc, Gansta Music, a su 

vez el breakdance despunta nuevamente y es elemento más reconocido, en el 

“graffiti” da nombres como: Careta, Boa, Snitch, Weird, Mesk, Weon, Esquina, 

Cuete, Zero, Fiero, Dibu, Sofy, Slak, Reto, Kafer, Blanco, Chicho, Qué, Serk, Ocmd, 

Beary, Ders, Crone, Maels, Desmond, Einer, Bamk, entre otros, pero en Dj, no existe 

ningún nombre nuevo. (2014) 

En el 2013, el Hip Hop cuencano posee un nivel de aceptación bueno, se realizan 

eventos, por lo menos una vez por mes, se cuenta con la ayuda de entes públicos y 

privados, así también con el lanzamiento de los primeros discos de algunos artistas, 

entre los cuales se destaca: Lamentos de un hombre y Renazamiento (Nezio Mc), 

Doble Kd Crew is DKD, A tiempos duros, rimas y liricas más duras de Tokris Mc, 

Colaboraciones de Pepo Dávila (QNZ), en este año también nace el programa radial 

Revolución Musical que está enfocado a dar espacio al talento local de Hip Hop. 

El año 2014 comenzó con un evidente fortalecimiento de los elementos, en el mes de 

febrero, Alex Berrezueta organiza un evento de Talla Internacional denominado 

Mortal Kombat IV, en donde se pudo constatar el gran nivel del “breakdance” local, 

así como la destacada participación de Dj Max en las tornas, el 12 del mismo mes, 

hay la primera exhibición de video reportaje denominado Indagación a cargo de Vos 

Mismo Films, el 15 de marzo la Alianza Francesa organiza el primer Hip Hop Fest, 

donde existe exhibición de los cuatro elementos.   

Pero, sin duda alguna, el evento que marcó un hito fue el primer aniversario de 

Revolución Musical con el evento Unidos por el Rap, en donde hubo Rap, 

Breakdance y Dj, fue organizado por Adrián Espinoza, Luis Ludizaca y Andrés 

Barragán, los grupos que tuvieron una destacada participación fueron: Triple M, 

Nezio Mc, B-mc, Skizofrenikoz, Qencallez Clan, DKD, M.S.A, PVS, Mc Kosis y 

Gansta Music, este último con el lanzamiento de su disco “Entre versos y Licor”. Dj 

Max (2014) comenta: “Fue uno de los mejores eventos que se ha realizado para 

aportar a la cultura del Hip Hop, pero no comparto con la falta de profesionalismo de 

algunos Mc’s”.   

El 2 de mayo del 2014 se realizó la exposición del documental Master Piece, de 

contenido netamente graffitero, organizado por B. Ortega y Martin Under, sin duda 
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alguna el Hip Hop cuencano está yendo por buen camino, y busca el 

profesionalismo; es una ciudad modelo en cuanto a la organización de eventos. 

 

            

 

 

 

 

 

 

Capítulo II 

2. Culturas, tribus y contraculturas 

En una sociedad existen diferentes grupos, algunos de ellos son reconocidos como: 

culturas, subculturas, tribus urbanas y contraculturas; sin embargo, existen dudas 

entre la diferenciación de cada uno de estos términos por parte de la juventud que se 

interesa por pertenecer a algunos de ellos, para fomentar su crecimiento y construir 

su identidad. 

Es común ver como la juventud tiene la necesidad de vivir en colectividad, para ello, 

buscan grupos con intereses similares, para buscar su propia personalidad e 

identidad. Los grupos están marcados por claras diferencias, desde formas de vestir, 

preferencias musicales, colores, etc. 

¿El Hip Hop es una cultura, contracultura, tribu urbana o subcultura?, en varios 

países a nivel mundial está considerada como una cultura que emergió durante varios 

años, pero aún existe confusión y varias personas la llaman tribu urbana, para aclarar 

dicha situación a continuación se abordará, cada definición de los términos. 
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2.1 Cultura 

Cultura es una palabra que engloba un sinnúmero de aspectos, su definición es 

compleja, tanto que en varios textos de estudios culturales, le toman desde puntos de 

vista distintos, partiendo de su etimología, cultura proviene de la palabra en latin 

colere, que significa cultivar, por ello años atrás, la cultura estaba enfocada para las 

clases elitistas, es decir, una persona era culta o que poseía cultura, era aquella que 

poseía un conocimiento amplio, en otras palabras cultivaba su mente, sin duda un 

concepto arraigado, pero fue en 1871 donde Edward B. Tylor manifestó: 

La cultura o civilización, en sentido etnográfico amplio, es aquel todo complejo que 

incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y 

cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridas por el hombre en cuanto 

miembro de la sociedad. (1871) 

Entonces Tylor da a conocer que la cultura no es el simple acto de cultivar, sino en 

visión general, es todo aspecto que marca a la persona, su forma de ser, todo lo que 

le rodea y le permite reconocerse como ser único(a), la cultura es adoptada desde el 

momento en que se nace, cada cultura es distinta, con sus propias raíces, pero en un 

mundo globalizado como el actual es común ver a personas apropiarse de distintas 

culturas para buscar la suya. 

En otra definición, el autor Terry Eagleton (2001, pág. 58) expone: “La cultura es el 

conjunto de valores, costumbres, creencias y prácticas que constituyen la forma de la 

vida de un grupo específico”. Lo que el autor evidencia es, que dentro de la sociedad 

estamos constituidos por grupos sociales; estos pueden ser de amigos, trabajo, 

estudios, o la misma familia; pero en cada uno de ellos adquirimos diversos 

conocimientos tales como: valores (honestidad, respeto, solidaridad, etc.), 

costumbres (celebrar fiestas locales), creencias (religión, dogmas) y prácticas 

(cultural, social, político, económico) dentro de la sociedad. 

El entorno, la biodiversidad, la cosmovisión también forman parte de la cultura, los 

estudios, el análisis, las artes, ejes fundamentales para la comprensión de cultura, por 

ello en su libro Cultura, Comunicación y Conflicto propone que la cultura es como 

un hielo gigantesco, en donde engloba aspectos internos, sean de conducta, creencias 

y valores de nuestra propia cultura, es decir el pensamiento interno, esta cultura 
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interna determina de manera directa la conducta cultural debido a que se enfoca en 

los sentimientos e ideas, mientras que la externa de la cual rodea a la persona y entra 

en conflicto con la individual, estas se interactúan, y son adquiridas por la 

observación, educación e instrucción, la misma es cambiante, por ejemplo una 

persona que pertenece a la cultura indígena cuyo lenguaje propio es el quichua, 

puede apropiarse de otras lenguas, como el español, incluso el inglés. (Weaver R., 

2010). 

Debido a la comunicación de masas, la cultura se ha visto afectada, pues en la 

actualidad es fácil perder las tradiciones, costumbres, creencias, valores, etc., se da 

este fenómeno de aculturización, entrando en una civilización del espectáculo, en 

donde el consumo está priorizado por la sociedad, todo gira alrededor de vender, por 

ello la micro-sociedad afectada es la juventud, la cual no sabe direccionar bien su 

identidad cultural y adopta otros estilos que no son propios de su hábitat. 

Reforzando lo expresado Mario Vargas Llosa (2012, pág. 162) sobre la cultura 

actual expresa: Me parece que tal deterioro nos sume en una creciente confusión de 

la que podría resultar, a la corta o a la larga, un mundo sin valores estéticos, en el 

que las artes y las letras – las humanidades – habrían pasado a ser poco más que 

formas secundarias del entretenimiento, a la zaga del que proveen al gran público de 

los grandes medios audiovisuales y sin mayor influencia en la vida social. 

Pero en realidad la cultura debe ser vista como otro punto, debe estar en favor de la 

sociedad y de su propia construcción, del crecimiento del ser humano, pues, entorno 

a las personas gira el concepto de cultura. La misma ayuda a que la humanidad sea 

distinta en todas partes, por ejemplo: una vaca en la sociedad ecuatoriana sirve para 

la alimentación, mientras que en India es un elemento sagrado, de ahí que cada 

cultura tiene sus símbolos y leyes. 

Patricio Guerrero (2002, pág. 51) expresa: La cultura no puede seguir siendo leída 

como un atributo casi natural y genético de las sociedades. La cultura tiene que ser 

una mirada como una “construcción” específicamente humana, resultante de la 

acción social. La cultura es esa construcción que hizo posible que el ser humano 

llegue a constituirse como tal y a diferenciarse del resto de los seres de la naturaleza. 

El autor lo que expresa es, sin duda alguna, que la cultura está a favor de las 

personas, les da esa identidad individual, grupal y de masa, entonces la persona se 
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basa según la sociedad que lo rodea, para construir su mismidad fijándose en la 

otredad, el fin de la cultura es la construcción social del sujeto. 

¿Cómo se da el proceso de transmisión de la cultura?, como anteriormente se ha 

expresado, la cultura hace diferentes a cada parte del globo terráqueo, cuando se nace 

en una sociedad o grupo familiar, se tiene sus propias leyes, sus propios 

pensamientos, que incluso dentro de un mismo grupo social, hace ser distinto a cada 

persona, sin embargo, a lo largo de la vida vamos adoptando tradiciones, costumbres, 

valores, etc., es un complejo proceso en donde intervienen muchos factores, la 

persona adopta la cultura y la hace suya, se rige bajo las normas de su grupo social. 

Explican Lylian Benítez y Alicia Garcés (1993, pág. 6): La transmisión de la cultura 

en una sociedad se da a través de lo que se conoce como endoculturización y 

socialización. El ser humano desde que nace está sujeto a la ayuda y por tanto a la 

interacción con otras personas. Por medio de esta interacción el niño y el adulto 

aprenden la cultura del grupo. 

En otras palabras, la persona se adueña de formas de vestir, educación, posición del 

cuerpo para comer, esto debido a las relaciones interpersonales, por ello que en la 

actualidad, la juventud se apropia de otras culturas, así mismo se da por influencias 

de sus grupos sociales cercanos. 

En la actualidad se habla de culturas juveniles, quienes tienen sus propias leyes y 

fundamentos, así como costumbres, algunas de ellas no son aceptadas por la cultura 

de las ciudades en donde estas se manifiestan, es así explican (Tacuri, Romero, & 

Astudillo, 2008, pág. 20): “La pluralidad de culturas juveniles, poseen diversos 

conjuntos de expresiones, que no simplemente se asocian a un cuerpo, dichos 

conjuntos incluyen, música, vestimenta, sitios de encuentro, arte(expresión urbana, 

graffitis, tags, etc.)”; la juventud vio la necesidad de agruparse para hallar su propia 

identidad. 

Para los autores de este proyecto, la cultura es un todo, un compendio de factores que 

marcan diferencias entre grupos o sociedades, que ayuda a encontrar identidad y 

formar parte de la sociedad. La cultura influye directamente en la humanidad, 

haciendo que cada grupo social tenga sus reglamentos, leyes y normas que son 

trasmitidas a cada integrante, una persona puede pertenecer a varios grupos. 
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2.1.1 Cultura urbana Hip Hop 

Para realizar una introducción al tema de la cultura del Hip Hop, Mario Moraga 

(2005, págs. 77-101) se remonta a la década de los sesenta y comienzo de los setenta 

en los suburbios del centro urbano de Estados Unidos, New York, específicamente 

en el Bronx. 

El origen de esta cultura en Norteamérica se da gracias a un trasfondo político y 

social. Pero la cultura urbana se crea radicalmente  por una respuesta por parte de la 

juventud en contra  de la desigualdad del capitalismo. Así, la cultura se puso en 

contra, denunciando a las injustas condiciones de vida por las que atravesaban las 

poblaciones marginales de los Estados Unidos. 

Mario reconoce como principal precursor de la cultura Hip Hop a: “Kool Herc”, un 

integrante jamaiquino que llegó al Bronx en 1967 es entonces donde a su arribo a las 

poblaciones marginales trajo ciertos conceptos y recursos, tanto en lo artístico como 

en lo cultural que definen y dan a conocer al mundo a la cultura del Hip Hop como 

tal. 

 

 

El comienzo de la cultura del Hip Hop no fue nada fácil ya que tuvo sus inicios por 

medio de la utilización y la mezcla de la palabra hablada con la ayuda de 

instrumentos de percusión para Jazz. 

Este tipo de producciones musicales junto con la creciente rama del graffiti (pintura 

con sentido) realizado en paredes murallas públicas actuaron como medios de 

comunicación para dar a conocer al mundo la cultura del Hip Hop. Con el proceso 

casi a finales de la década de los setenta se integra la tecnología y los medios 

masivos de comunicación con lo cual hacen que la difusión de dicha cultura crezca y 

supere los límites llegando a lugares que nadie se imaginaría. 

Posteriormente con la utilización de sonidos del estómago, boca que luego tomaría el 

lugar un Dj y ayudados con la melodía en donde intervienen las poesías con sus 

respectivas rimas, también a esto se le suma el graffiti antes mencionado, el 
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breakdance o también conocido como estilos de baile urbano en donde se requiere de 

mucha flexibilidad en el cuerpo ya que consiste en dar saltos, pararse de manos, girar 

todo el cuerpo apoyado en la cabeza, etc. 

Todo esto constituye la cultura urbana del Hip Hop además que ahora es reconocida 

como un arte ya que esto nació de la propia juventud de nuestra humanidad. 

2.2  Tribus urbanas  

Tribus urbanas ¿culturas juveniles o juventud vandálica?, en la sociedad actual, se 

observa a jóvenes que visten distinto al resto de lo “normal” o lo establecido, 

escuchan otro tipo de música, se manifiestan de forma distinta, se agrupan, la 

sociedad los llama, vagos, delincuentes, pandilleros, y todo tipo de adjetivos 

calificativos negativos, mientras que ellos son tribus urbanas o culturas juveniles. 

Pero, en realidad, ¿Qué son las tribus urbanas?, según Charo Lacalle (1996, pág. 91): 

“Una tribu urbana se constituye como un conjunto de reglas específicas 

(diferenciadoras) a las que el joven decide confiar su imagen parcial o global, con 

diferentes – pero siempre bastante altos -  niveles de implicación personal.” La 

autora nos dice que las tribus tienen sus propio modus vivendi, se agrupan por 

afinidades, por ello cada tribu es distinta, ella crea la imagen de sus integrantes, pero 

es la juventud que de forma personal rescata lo mejor de ellas y se apropia para sí 

mismo. 

Las tribus urbanas en su mayoría son las que componen gran parte de los grupos 

juveniles, donde se interrelacionan por el modo de vida de estas sociedades juveniles, 

ellos(as) construyen cultura, se manifiestan a través del arte, pues están cargados de 

muchos sentimientos y para no reprimirlos, expulsan sus ideas a través de 

representaciones artísticas, en donde el desarrollo moral es su fundamento, buscando 

su realización o la del grupo (tribu). 

La música es el aspecto más importante dentro de las tribus urbanas, es por ella que 

se unen, se agrupan, a través de los años, se ha demostrado que las agrupaciones se 

dan por la afinidad musical, por ejemplo: la cultura Rasta nació luego de que el 

reggae surgió como música, al igual que el rap hizo por el Hip Hop, o el rock en 
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todas sus manifestaciones, las tribus urbanas, algunas consideradas por sociólogos 

como culturas juveniles, por su influencia directa en la construcción de identidades.  

Para Marcelle Lefineau (2012, págs. 14-15) expresa: La música es un rasgo de 

identidad en las tribus urbanas, ella es la que la determina la forma de vestirse, 

peinarse, moverse y hablar. No es casualidad que los adolescentes (12-19 años) sean 

los que consumen mayor cantidad de material discográfico, engrosando su número 

de bienes culturales, entonces, escuchar música para a ser su actividad principal, la 

música une a individuos de estratos muy diferentes de la sociedad, siendo el medio 

de expresión más importante. 

La violencia es el punto negativo de las tribus urbanas, pues son ellos(as) quienes por 

su ideología agreden a los que piensan diferente, incluso algunos(as) llegan a matar, 

hablamos específicamente de tribus como los “Skinheads (Cabezas Rapadas)”, 

quienes por su pensamiento asesinan a gente de otras culturas, en México sucedió 

algo parecido cuando una tribu urbana atacó a “Emos” solo por su forma de pensar, 

sin embargo eso hace la diferencia entre ser una cultura juvenil, una tribu y una 

pandilla. 

Para Charo Lacalle (1996, pág. 92): A diferencia de las pandillas juveniles 

tradicionales, en donde el hecho delictivo – o el vandalismo – tendía a ocultarse, en 

esas tribus la violencia no se disimula, al contrario, se manifiesta y se muestra con 

orgullo, satisfacción y como sistema de provocación.  

El núcleo de la sociedad, la familia, actualmente está en decadencia porque existe 

ruptura de la comunicación, por lo tanto las relaciones entre padres e hijos se va 

deteriorando cada vez más. Esta es la razón por lo que los jóvenes optan por 

pertenecer a las distintas tribus urbanas en donde comparten su pensamiento con sus 

compañeros(as) de grupo, y algunos(as) la confunde con su familia, en allí donde 

buscan su definir su personalidad, en algunos casos son puntos positivos en otros 

negativos. 

Todas las tribus urbanas inventariadas constituyen un factor potencial de desorden y 

agitación social, ya que su propio acto de nacimiento representa simbólicamente << 

desenterrar el hacha de guerra >> contra la sociedad adulta de la que, de alguna 

forma, no se quiere formar parte. (Lacalle, 1996, pág. 91)    
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Complementando la idea Lacalle nos da a entender, que las tribus urbanas se forman 

a partir del hecho de seguir formando parte de lo ya establecido, el adulto es visto 

como el enemigo a vencer y la sociedad como el campo de batalla. 

Las tribus urbanas día a día van tomando un eje importante en la sociedad, aunque a 

veces ella no las reconoce, pero es evidente en la actualidad, que las tribus han 

crecido y se están ganando espacios para ser escuchados, sus convicciones son estar 

en contra de lo establecido, algunas de ellas hacen denuncia con arte, tribus urbanas, 

voces de reclamos. 

El proceso de tribus urbanas está involucrado en el contexto social juvenil 

acatado por normas de aceptación a formar parte de la sociedad que lo rodea, por 

ello se vuelve complejo su adaptación con los otros en busca de su propia 

identidad. (Silva, 2002, pág. 4)  

Cada tribu urbana tiene sus propias normas, de ahí que es complejo su estudio, pues 

un “Hopero(a)” no piensa igual que un “Rockero(a)”, debido a sus marcadas 

diferencias, pero entre ellos existe respeto, pues se tratan de culturas juveniles y su 

principio es respetar a otras culturas, y por ello la mismidad del “Hopero(a)” es 

distinta  a la mismidad de un integrante de otra cultura o tribu urbana. 

El pertenecer a una determinada tribu le permitirá pensar de una manera, vestir de 

una forma determinada, y actuar según el resto del grupo. El yo individual se 

sustituye por un yo colectivo: nosotros somos, nosotros pensamos, nosotros 

hacemos. Así la adolescencia busca fuera en el grupo lo que no puede configurar 

interiormente, y una vez instalado psicológicamente en la grupalidad se sentirá 

seguro. Esta identidad tribal se organizará en torno a unas coordenadas de espacios y 

de tiempo, dentro de las cuales los miembros del grupo manifiestan y desarrollan una 

cultura propia y diferencial: lenguaje, símbolos, rituales y ceremonias. (Aguirre & 

Rodríguez, 1996, pág. 19) 

Es así, que la juventud cuando decide pertenecer a una determinada tribu urbana, 

debe acatarse a las normas que le exige el grupo, entonces el joven o la señorita que 

ingresa, deja de lado su visión de ver el mundo y su opinión, para formar un contexto 

grupal. La tribu urbana permite el desarrollo de sus integrantes y le ayuda a la 

juventud a encontrar respuestas que en su ser no las encuentra, además de ellos, las 

tribus generan arte y por ende engrandecen la cultura. 
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Aunque a nivel mundial existan algunas tribus urbanas o culturas juveniles 

emergentes, no todas de ellas van por buen camino, esto se da debido a su ideología, 

que les hace realizar actos que van en contra del crecimiento personal, éstas en vez 

de generar cultura la destrozan, hay incluso quienes se laceran sus cuerpos en 

sinónimo de rebeldía incluso llegan a matarse, por ello que la sociedad juzga de mala 

manera a los grupos que se forman entre jóvenes. La tribu urbana debe ser vista 

como un fenómeno social, ya que de ellos depende el futuro de cada sector, región o 

país.  

En una entrevista realizada sobre la opinión que tienen frente a las tribus urbanas se 

halló una respuesta que la mayoría de la sociedad comparte: “Existen algunos 

grupos, como los Rockeros, los Emos, y unos chicos que no sé cómo decirle pero 

tienen rastas, lo que he podido constatar es que se reúnen para tomar y drogarse, y 

veo muy mal este tipo de acciones”; y en realidad sucede que en algunas tribus 

urbanas en sus normas está el consumo de alcohol y drogas como por ejemplo: la 

cultura “Rastafari” utiliza el “cannabis” no como droga sino como la salud de la 

nación mientras que el alcohol para ellos es la destrucción de la humanidad. 

Los aspectos positivos que se puede rescatar de las tribus urbanas son: 

 Identidad entre los miembros del grupo.   

 Apoyo en elementos de su misma comunidad.  

 Sentido de pertenencia.  

 Desarrollo de habilidades afectivas. 

 Fortalecimiento de la personalidad. 

 Crecimiento personal y colectivo. 

Los aspectos negativos de las tribus urbanas son:  

 Falta de interés en la sociedad que esté en contra de sus ideales (en algunos 

casos) 

 Desarrollo de habilidades sociales limitadas (en algunos casos)  

 Perspectiva social cerrada (mente cerrada solo a sus ideales, en algunos 

casos) 
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 Dependencia a pertenecer a un grupo o tribu urbana (solo en algunos casos 

muy remotos)    

 Violencia extrema (algunos casos) 

2.2.1 Clasificación de las tribus urbanas. 

En la actualidad existe diversidad de tribus urbanas, sin embargo, algunas han 

logrado ir un paso más allá convirtiéndose en cultura, de ahí que la sociedad acepta o 

niega a los diferentes grupos juveniles que desde el 2000 hacia adelante se han 

venido dando, mientras que otras tienen años de venir formando y sentando sus 

ideologías. 

Cada tribu urbana tiene su forma de pensar, sus reglas y normas, las que destacan 

son: 

 Tribu urbana, Canis: Utilizado en España, para llamar a los jóvenes 

vinculados con la delincuencia y la violencia, hacia las demás personas, se 

cree que son descendientes de gitanos, además suelen estar en los barrios de 

clase media y media-baja. 

 Tribu urbana, Emos: Están derivados del post-Hardcore, tiene la 

característica de tener un sonido mucho más lento, melódico y melancólico, 

en sus canciones tratan de expresar sus sentimientos a través de sus letras. 

o Pokemones: Derivados de los Emos pero con pensamiento positivos, 

su música preferida es el reggaetón.  

 Tribu urbana, Frikis: Son aquellos(as) que viven en su mundo de 

tecnología, son adictos a los videos juegos. 

 Subcultura, góticos: Es una subcultura, tienen una vestimenta combinada, es 

decir, sólo visten colores oscuros, el negro y sus derivados. Tienen 

una obsesión con la magia negra, la muerte, la poesía oscura y ropa oscura; 

estos adolescentes son extremadamente obesos o flacos y se  unen a esta 

tribu, debido a su angustia y a su idea de llamar la atención. 

o Darks: Son incluso más obscuros que los(as) góticos(as)  

 Heavies: (subcultura): Heavies su origen data por los años 60, debido a la 

radicalización extremista de la ideología hippie y la unión entre su imagen y 

la música rock, de allí que surge su nombre completo el “Heavy Metal”, o 

metal pesado, ya que se hace una referencia a sonidos metálicos que son 
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producidos por los grupos musicales, entre los que destaca Led Zeppelin o 

Iron Butterfly. 

 Tribu urbana, Hooligans: Se originaron en Inglaterra, y son los grupos de 

seguidores de los equipos de futbol de los 80, quienes tenían una agresividad 

extrema.   

 Tribu urbana, Maquineros: Denominado así por el elemento mecánico, 

artificial, en la existencia cotidiana del grupo y en la música que escuchan.  

 Sub cultura, Okupas: Son grupos de jóvenes de ideología libertaria y de 

estética punk que ocupaban casas desalojadas, género musical el punk y rock.   

 Punks (Cultura) 

 Hiphoperos (Cultura): Raperos / Graffiteros/ Break Dance/ Dj´s  

(explicado anteriormente) 

 Rockeros. (Cultura) 

 Ska. (cultura) 

 Tribu Urbana Skinheads: Denominados cabezas rapadas, de una 

agresividad extrema en la composición social mucho más proletaria, sus 

gustos musicales son el Ska, Hardcore y soul.  

o Sharps y Red Skins 

 Tribu Urbana, Latin Kings: Son de agresividad extrema, llevados por los 

actos de delinquir, así también como el narcotráfico. 

 Tribu Urbana, Cumbieros: A sido muy popular estos años en Argentina y 

Latino américa, su música más escuchada es la cumbia villera, que es muy 

parecida a la cumbia argentina pero tiene un lenguaje más vulgar; algunos 

cantantes son: el polaco, los pibes chorros, etc. 

En la clasificación se rescató los puntos más significativos en cuanto a las tribus 

urbanas y subculturas, pero a continuación se dará a conocer más detalladamente las 

tribus urbanas que evolucionaron a culturas. 

2.2.1.1 Punks  

Su origen se dio una como subcultura en Inglaterra en la década de los 70, surgieron 

por la decadencia de la cultura rock y “hippy” en esos años. El término punk 

significa “pobre hombre, bobo, o de mala calidad”, su estética ha influenciado en 

otras subculturas emergentes. 
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Su ideología es anarquista, antimilitarista,  o pesimista, aquí violencia es una técnica 

expresiva que manifiesta sobre todo visualmente. Su vestimenta es de cuero y color 

negro, muy viejas y en mal estado, camisetas superpuestas con alfileres, clavos, 

broches y otros símbolos; su peinado es una cresta y utilizan botas y posees tatuajes, 

esto debido a su pensamiento no en lo bonito sino en la fealdad. 

La música es el punk, que son cargadas de letras directas y radicales, a menudo de 

protesta social pero también de tipo demencial, sin sentido lógico. 

2.2.1.2 Rockeros  

 

Su origen se da en los años 60 a partir de una respuesta a la numerosa tribu de los 

“Mods” y como defensa de los valores más puros del “Rock & Roll”, contra el 

consumismo musical y visual de la música pop que en los 60 estaban alcanzando un 

auge. 

Tienen su antecedente en los “bikers (ciclistas)” de los cuales conservan el gusto a la 

moto y el aspecto duro, también de los “rockabillies”, de los que guardan la tradición 

musical. Su ideología es tradicionalista, rebelde e individualista y su tendencia es 

violenta por el enfrentamiento con los “mods”, sin embargo no son agresivos. 

Su atuendo característico es de color negro evocando la muerte, utilizan insignias 

dibujadas manualmente en la espalda, botas negras con puntas muy extremadas, esto 

debido al manejo estético de su ideología, algunos usan cadenas y otros artilugios. 

2.2.1.3 Ska   

Esta cultura nace en Jamaica en los años 60, como mezcla de varios estilos de la 

época, que son cargados de sonidos rápidos y pegadizos. En la actualidad, bastante 

gente escucha el género derivado de la cultura el Ska. 

Su vestimenta es de cuadros blancos y negros, chapas y tirantes, en conclusión trajes 

muy elegantes, también utilizan botas.    

Su ideología es de izquierda o anarquistas, por eso demuestran el rechazo al sistema 

y se oponen a las leyes y normas establecidas. Esta cultura se diferencia de las demás 
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por su agresividad, violencia y peleas, aunque se juntan con los punks, heavies ya 

que no existen muchas diferencias. (Lacalle, 1996, págs. 91 - 122) 

2.3  Contracultura y subcultura 

Existe una marcada diferencia entre contracultura y subcultura, aunque ambos son 

derivaciones del significado complejo de cultura, los dos surgieron por la necesidad 

de entender a algunas micro sociedades que se iban generando dentro de un pueblo, 

ciudad o país; ya que debido a sus ideologías no se podían encajar dentro de otros 

términos, en un inicio la subcultura fue utilizada como una palabra peyorativa pero 

en la actualidad se maneja desde otra perspectiva. La contracultura en cambio se da 

por el rechazo que se tiene a la cultura como tal; como se verá en párrafos 

posteriores, los autores dan a conocer sobre su diferencia y el uso correcto de dos 

palabras con contenidos distintos y basados en fortalecimiento y búsqueda de 

identidad. 

2.3.1 Contracultura 

El termino Contracultura surgió en los años 60 y es una expresión que se utilizó para 

entender la desilusión de los jóvenes y no querer formar parte de la sociedad. Al 

término, palabra o como se la quiera denominar a Contracultura, no se la debe 

entender como ir en contra de algo o de alguien sino se la debe considerar como una 

forma o manera suave de acatar las reglas dentro de la sociedad que está conformada 

por: familia, medios de comunicación, autoridades, leyes, normas, reglamentos, etc. 

(Arce, 2008) 

La contracultura evidencia un rechazo directo a la cultura dominante es 

autodestructivo, va en contra de la leyes y reglas que rigen en la sociedad en donde 

se generan. La misma se da por la consolidación fuerte de tribus urbanas y aparecen 

conflictos con las diferentes instancias sociales. 

Cuando los elementos definitorios de la identidad del grupo son incompatibles con 

los del organismo social general, se produce una contracultura, una guerra entre 

modelos, una batalla entre concepciones, que no es más que el reflejo de la discordia 

de grupos que ya no se encuentran integrados ni protegidos dentro del conjunto del 

cuerpo social. (Brito García, 1984, pág. 44)     
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Brito expresa en su artículo, que dentro de la sociedad existen distintos grupos cada 

uno con identidad propia (rasgos, valores, normas, costumbres), y que los mismos 

están en contra del sistema y de las leyes establecidas. Esto es la causa por la cual la 

sociedad no acepta la conducta de algunos grupos de jóvenes, que en vez de hacer un 

bien a la sociedad están jugando en contra de la misma. Por ejemplo existen en 

México y Guatemala la contracultura de los “Maras Salvatruchas” que se dedican al 

narcotráfico, lucha entre bandas, delincuencia, etc., y no buscan construir sino 

destruir, ellos(as) no les interesan ser aceptados(as), su vida es estar en contra de lo 

que establece las normas locales, una contracultura muy violenta que atenta contra 

toda la colectividad. 

Cuando surge un rompiente del vínculo social – afectivo entre la juventud y la 

población adulta, nuevos grupos surgen, cargados de toda esa ira reprimida por los 

actos cometidos hacia ellos(as), de ahí surgen movimientos contraculturales, llenos 

de envidia, odio, racismo, fascismo, venganza, desencadenando su descontrol total 

para apoderarse de lo que se les fue arrebatado, movimientos insurgentes, guerrillas, 

pandillas, han surgido por ese desenfreno total de querer vivir sin las leyes y normas 

que la cultura les exige, están sedientos de poder; por otra parte, no todo es negativo 

pues algunas tribus urbanas que en sus inicios se les encasillo dentro del término 

contracultura, debido al fuerte rechazo que tenían con la ideología predominante, 

utilizaron su lucha de otra forma, pues con la creación de arte en la actualidad son 

reconocidas como culturas; así estén en contra de lo establecido no destruyen sino 

construyen, y no atenta contra la humanidad. 

Hay ciertamente manifestaciones marginales a la contracultura que deben 

considerarse inquietantes e insanas. Nuevos elementos de grosería pornográfica, 

sadomasoquismo sanguinario, emergen una y otra vez en el arte y en el teatro de 

nuestra cultura joven y pasan a alimentar constantemente la prensa Underground. 

(Roszak, 1981, pág. 87) 

Es un pensamiento asertivo que hasta la actualidad invade a la juventud, son 

directamente afectados por el la derrota de las estructuras sociales actuales, en donde 

en vez de socializar imponen; es por ello que la pérdida de interés por parte de su 

entorno llevan a crear tribus en donde las drogas, el alcohol, las relaciones íntimas, la 
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delincuencia, el flagelo y la violencia extrema son considerados como normas para 

estar en contra de lo hegemónico cultural. 

La contracultura es una transformación radical en contra de lo establecido, por 

ejemplo si en un estado es prohibido delinquir para la contracultura es un acto de 

libertad, su protesta no se basa en ser parte del todo sino ser lo contrario a lo 

existente, para aquellos(as) que persiguen las creencias de una contracultura no 

existen leyes ni reglas a las cuales regirse, solo existe un satisfacción por ser 

aceptados(as) pero nunca una culpabilidad por los daños causados. 

Pero, ¿Cómo se da este fenómeno social?, el mismo surge cuando un grupo social, 

sea tribu urbana o cultura se enfrenta a las normas, valores y principios establecidos 

y reconocidos por la mayoría de los integrantes de la sociedad. Estos grupos no sólo 

rechazan los valores oficiales vigentes, sino que adoptan nuevas reglas que 

determinan una identidad propia, con valores alternativos a los ya determinados.  

El objetivo de la contracultura es mantenerse al margen del todo, es solo una simple 

oposición y no buscan la evolución de esa sociedad de donde surgieron. Las 

contraculturas prefieren las ideas personales que las colectivas. Por lo cual, sus 

integrantes no modifican la estructura social a la cual rechazan.  

Así pues, a manera de conclusión, se puede refutar que, y aclarando las 

aseveraciones, los autores manifiestan su punto de vista; la realidad del fenómeno 

social de la contraculturas, ha permitido que surjan nuevas culturas, por ejemplo la 

estudiada en este compendio, el Hip Hop, que en sus inicios fue un movimiento 

contracultural, por sus altos contenidos de violencia y consumo excesivo de 

estupefacientes, aunque buscaban escaparse de lo establecido, lo hacían optando de 

la manera negativa, pero posteriormente usaron las armas del arte para su lucha 

transformándose en una cultura fuerte y sólida con principios que no atentan contra 

la humanidad. 

2.3.2 Subcultura 

Tingo & Rodríguez (2013, pág. 41) manifiestan: “Los primeros estudios sobre 

subculturas juveniles surgieron en las grandes ciudades americanas más o menos por 

el año de 1915 con el objetivo de investigar a las bandas juveniles callejeras (Street-
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gangs) que se generaban en el sector urbano.”; es un término acuñado en la nueva 

era, por ello la importancia de entender su conceptualización.  

La subcultura forma parte de la cultura, está en ella, aunque rechaza lo establecido no 

se desvincula del todo de la misma, sino que tiene sus normas y reglas propias dentro 

de las agrupaciones.  

La subcultura sirve a los(as) jóvenes para crear su propio espacio, y que a pesar de 

ser muy diferente estar en contra de la cultura hegemónica o las culturas parentales, 

nunca se separa de estas. Por ejemplo, los(as) jóvenes van al colegio y cumplen con 

las normativas o políticas impuestas; en cuanto a lo público ellos saben que pueden 

hacer uso de los espacios pero con ciertas normativas y así podemos ver que los(as) 

jóvenes se adhieren a estas imposiciones a pesar de estar en contra. (Tingo Proaño & 

Rodríguez Mancilla, 2013, pág. 49) 

Los autores expresan que la subcultura sirve para que los jóvenes creen sus propios 

ambientes de socialización, conozcan nuevos amigos(as) y formen grupos con 

similares gustos y creencias; esto así sea en contra de la sociedad ya que a ellos nadie 

les puede prohibir que se reúnan por ejemplo en los centros educativos o colegios; 

dentro de las instituciones cada persona acatará las órdenes determinadas por las 

autoridades y se respetarán las mismas, por lo tanto si necesitan ayuda para hacer 

deberes o trabajos acudirán a lugares públicos en donde así no compartan la misma 

ideología tendrán que acatar las reglas e imposiciones de cada espacio; evidenciando 

un rechazo a ciertas normas que se les imponen pero sabiendo que deben cumplirlas. 

La subcultura es utilizada para enfatizar el hecho de que, a pesar de que existe una 

cultura hegemónica, no todas las reglas, normas y comportamientos de los miembros 

de la sociedad son homogéneos pero se expresan dentro de las culturas totales; estas 

son diferencias notables de creencias religiosas, posición social, económica, política, 

regional, etc. Se denomina subcultura a los grupos sociales, que forman parte de una 

cultura y mantienen esos rasgos, se diferencian de otros que pertenecen a ella, ya que 

los mismos establecen sus propias áreas de identidad y significación diferenciada.  

Para entender a una subcultura, es verla como una conjetura de percepciones, 

valores, creencias, y símbolos, así como su modo de vida, que les dan a sus 

integrantes un sentido diferente a los de la cultura que prevalece en ese instante. 
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El concepto de subcultura es un poco complicado, pero cabe recalcar que 

antropológicamente el término subcultura, no se refiere al hecho de hablar  de una 

cultura que se haya en condiciones de exclusión, inferioridad o marginalidad frente a 

otra, partiendo del hecho cultural. En realidad no existen culturas superiores ni 

inferiores sino culturas diferentes, aunque esto no implica que exista una 

marginación y dominación acorde a los pensamientos sociales y económicos de los 

grupos que integran en la sociedad.    

La subcultura permite el reconocimiento de la diversidad y la diferencia al interior de 

una misma sociedad. Un ejemplo de subcultura son las comunidades de inmigrantes 

que mantienen sus ejes simbólicos que les permiten mantener sus rasgos culturales. 

Así mismo que los(as) jóvenes, los(as) niños(as) de la calle, las pandillas juveniles, 

las sectas religiosas, las clases sociales, etc. (Guerrero, 2002, pág. 57) 

Las subculturas cuando se expresan en un territorio específico dan lugar a la tribu 

urbana, que se constituye en unidad étnica con una homogeneidad cultural, 

lingüística, de valores, residencia y en su sentimiento de pertenencia. Haciéndose 

esencial para sus miembros los símbolos comunes, ciertas tradiciones y ritos. (Rubio 

Gil & San Martín Pascal, 2012, pág. 200) 

Y, es así, se encuentra otro fenómeno social, en el cual las subculturas son parte 

integra de las tribus urbanas que como se explicó anteriormente, mantienen sus 

normas y reglas que las hacen distintas unas a otras, pero mantienen los rasgos de la 

cultura en donde surgieron. 

En la sociedad la subculturas son aceptadas de cierta manera, puesto que, como ella 

se rigen  la normas que la misma planteada no existe conflictos, las subcultura 

ayudan para la formación integra de la juventud, ya que, tiene capacidad organizativa 

y fundamentada en expresar sus ideas, se mantiene los rasgos característicos, pero se 

adoptan nuevos que las subculturas les ofrece. La subcultura bien encaminada lleva a 

generar cambios significativos en la sociedad, aunque el término se utilizaba para 

denigrar a comunidades indígenas o de afros, no es el uso correcto, pues es la 

derivación de una cultura dominante, está contra de ella pero respeta sus leyes.  
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2.4  La juventud en busca de su identidad. 

Los jóvenes no necesitan hacerse cargo de la supervivencia personal y de sus 

familias, esta condición de juventud se dio en la década de los 50, pero es gracias a la 

educación, crecimiento de las urbes y la implementación de los medios de 

comunicación donde mejora la sociedad y así se puede hablar de la Juventud como 

categoría social. 

La humanidad siempre está avanzando y en constante dinámica, es por eso que las 

generaciones van y vienen, es difícil permanecer en una u otra generación debido a 

que todos los seres humanos tienen un ciclo vital y por ende deben seguir avanzando 

de acuerdo a este. 

La juventud producto de la acción capitalista son quienes han logrado un repunte por 

las acciones que buscan dejando de ser simples niños para ser actores de su realidad. 

En América Latina no fue hasta los años 70 que se dio como categoría social que 

denotaba solo aquellos quienes se encontraban cursando sus estudios universitarios, 

pero fue gracias a la masificación y acceso total a la educación ha permitido que sean 

aceptados como un eje fundamental en la sociedad. (Silva, 2002, págs. 117-130)  

La juventud busca salir del anonimato, quiere ser escuchado, dejar su huella, ser 

reconocido por su entorno, para poderse reconocer y buscar su identidad pero esto 

aunque suena fácil, es un proceso complejo donde el joven buscará por todos los 

medios necesarios llegar a encontrar su identidad propia. Los jóvenes en este punto 

de su vida se ven sometidos a contradicciones y tensiones que pueden poner en 

puntos críticos la construcción de su identidad en donde su experiencia le va dando 

forma a  su personalidad y formación. 

En busca de la identidad la juventud abandona su apego a la familia, su primer grupo 

social; lo hace para encontrar otro fuera de casa que satisfaga esa necesidad de saber 

quién es y a dónde se va a dirigir.  

La juventud busca a otras personas para la construcción de su identidad que se lo 

hace en primera instancia fijándose en “los otros”, en donde su identidad se alimenta 

a partir de reconocerse a sí mismo y a los otros, por ello busca agruparse es donde 
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aparece la influencia directa de las tribus urbanas que son micro – sociedades con 

gustos comunes y acciones formando así la identidad del grupo que de manera 

directa o indirecta influye a la creación de la identidad propia del ellos(as). 

2.4.1 Identidad 

Toda persona en la sociedad busca encontrarse con su “mismidad”, es decir saber 

quiénes son, buscar los rasgos que le hacen distintos de otros(as). Esta compleja 

búsqueda se lo hace para hallar su propia identidad. La identidad es considerada 

como un fenómeno social subjetivo de elaboración personal, en otras palabras cada 

persona a partir de la interacción con la “otredad, a través de su pensamiento expresa 

sus rasgos que lo hacen un ser único. 

La identidad es una construcción discursiva: todo discurso no es sino, en términos 

generales, decir algo sobre algo. Cuando hablamos de nuestra identidad, cuando 

decimos “yo soy” o “nosotros somos”, estamos construyendo un discurso; pero ese 

discurso que muestra mi pertenencia, y a la vez mi diferencia, solo puede sustentarse 

sobre algo concreto. (Guerrero, 2002, pág. 103) 

El discurso que cada persona realiza sobre sus características, ya sea individual o 

colectiva, habla de su identidad, el cual es propio del ser y marca la diferencia del 

resto, pero este planteamiento se lo debe hacer bajo algo sustentable, sobre una base 

real. La identidad es una construcción social, pues necesita de los(as) otros(as), para 

construir la individual. 

La identidad personal también viene añadida por el sentido de pertenencia a distintos 

grupos sociales y culturales, con los cuales la persona piensa compartir intereses 

comunes. 

La identidad establece un sistema de símbolos y de valores que permite afrontar 

diferentes situaciones cotidianas. Sin duda la identidad ayuda a sobreponerse de 

dificultades  o retos que se presenten en la sociedad. 

La juventud a través de su visión del mundo, subjetiva u objetiva, busca encontrarse 

consigo mismo. Para ellos(as) es importante marcar sus diferencias, por ello se 

asocian en grupos, los mismos que les ayuda a saber quiénes son. La identidad 

personal juvenil está marcada por la familia, amigos, escuela, grupos sociales.  
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Una equivocación de la sociedad es tratar a la cultura y a la identidad como 

sinónimos. Es un error que debe aclarecerse, ya que los términos no son la misma 

cosa, sin embargo hay que tener en cuenta que culturas, identidades, y diferencias 

colectivas son representaciones simbólicas que se construyen en la sociedad. 

La cultura es una realidad objetiva, que permite a un grupo o individuo llegar a ser lo 

que es, mientras tanto la identidad es el discurso que permite decir “yo soy o 

nosotros somos esto”, pero esta solo puede construirse a partir de la cultura. En tanto 

la diferencia se da en que no es igual “ser” que “decir lo que se es”. La cultura ayuda 

a decir los aspectos de la identidad. (Guerrero, 2002, págs. 101 - 103) 

2.4.2 Características de la identidad 

La identidad es considerada como un símbolo del mundo social, y se relaciona con la 

mismidad y la otredad, es decir se relaciona con la visión que tenemos sobre 

nosotros(as) y sobre los otros(as), pero la identidad tiene ciertas características que 

evidencian los aspectos de la persona. Estas características son: 

 La identidad es esencialmente distintiva o diferencial.- esta característica 

se define por la pertenencia, distinción o diferencia con respecto a los(as) 

otros(as), que son actores sociales, teniendo en cuenta la representación y 

posición que los mismos tengan.  

 Relativamente duradera.- la identidad no es una construcción social 

estática, ya que está sujeta a una lógica de construcción y de reconstrucción y 

por ello requiere de continuidad en el tiempo. 

 Requiere de reconocimiento social.- con esta característica, cada persona 

puede ser percibida y reconocida como distinta, porque una identidad no 

reconocida por los(as) otros(as) carece de existencia social real. Toda 

identidad supone que la sociedad debe reconocer su distinción y diferencia. 

 Son representaciones simbólicas.- las identidades son productos de procesos 

de creación, de acciones sociales  y de personas, de actores sociales, social e 

históricamente situados, es por ello que son vitales y pueden ser parte de un 

conflicto, gracias a esto se produce la construcción, desconstrucción y 

reconstrucción de la sociedad. 
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  Son construcciones dialécticas.- las identidades son cambiantes, no están 

estáticas ni fijas, inmutable ni eternas, peor aún son realidades congeladas, es 

decir varían en el tiempo, ya que atraviesan todas las etapas de la vida. 

 Las identidades son contemporáneas.- ellas al estar sujetas a una historia 

forman parte de las sociedades tradicionales así como de las modernas, es por 

ello que responden a situaciones actuales. Se articula la tradición y la 

modernidad; el pasado no es volver atrás más bien es un referente para la 

construcción del futuro, es decir la identidad se basa en lo que sucedió antes 

para saber lo que hoy se es. 

 Son una construcción discursiva.- la identidad se sustenta sobre algo 

concreto, la cultura, que es la que permite construir un referente de 

pertenencia; la identidad en cambio, permite decir “soy o somos esto”, porque 

se pertenece a una cultura. 

 Son fuente de sentido de un grupo.- esto se da porque los grupos valoran las 

dimensiones de su ser y estar en el cosmos, el mundo y la vida. (Guerrero, 

2002, págs. 105 - 106) 

2.4.3 Construcción de la identidad 

La construcción de la identidad se da por la comparación con los(as) otros(as), se 

expresa en “yo soy esto”, porque “no soy aquel”, la colectividad ayuda para llegar a 

encontrar la identidad individual y colectiva. La identidad se va construyendo desde 

la infancia, pero es en la juventud donde se marcará las características definitorias 

del ser. 

Lourdes Endara (1998, pág. 15) explica: “Toda sociedad requiere de la existencia de 

un “otro”, para su proceso de identificación colectiva. En algunas ocasiones ese 

“otro” tiene un referente concreto (en verdad existente), otras es solamente una 

invención de la sociedad que lo piensa.”; en las sociedades, las personas se guían de 

su entorno y de la interrelaciones para crear su identidad, aunque algunas veces son 

reales y en otras son la creación de su imaginario, esto se da sobre todo frente a lo 

desconocido, es decir hacia otras culturas u otras identidades. 
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La juventud en busca de su identidad se asocia, busca grupos en donde le ayuden a 

descubrirse como ser único. Es ahí donde el proceso de tribus urbanas está 

involucrado en el contexto social juvenil acatado por normas de aceptación a formar 

parte de la sociedad que lo rodea, por ello se vuelve complejo su adaptación con los 

otros en busca de su propia identidad.   

Silva plantea que la categoría social se ha construido con la presencia de 2 elementos 

como: la dimensión de proceso o evolución que se trata de dejar de ser niños y 

adaptarse a la sociedad y el segundo es la dimensión de masividad donde se deben 

adaptar a los cambios en la tecnología, globalización, modelos económicos, etc. 

Así como el ser humano evolucionó el mundo también evoluciona cada día más, esto 

hace que el hombre se adapte a los cambios tanto: biológicos, tecnológicos, 

económicos, etc. la tercera revolución tecnológica o de la información en la que está 

en auge y se convierte en amenaza para las antiguas generaciones que deberán 

aprender muchas cosas de esta nueva era, en cambio para la juventud será muy fácil 

adaptarse a los cambios radicales que tendrá la humanidad dentro de pocos años ya 

que el entorno se les hará muy familiar por ende tendrán otra percepción del mundo. 

(Silva, 2002, págs. 117 - 130) 

Los(as) jóvenes en su búsqueda de una identidad, que los incluya socialmente con 

sus pares, desarrollan diferentes acciones para poder ingresar e identificarse con su 

grupo social joven (tribus urbanas). Este proceso no es simple porque implica el 

enfrentamiento de paradigmas, valores, sentimientos que han sido inculcados en la 

familia frente al comportamiento que se da por la participación de su nuevo círculo 

social. (Tacuri, Romero, & Astudillo, 2008, pág. 19) 

En conclusión se puede decir que la juventud busca formar parte de los distintos 

grupos sociales (tribus urbanas), esto lo hace porque se siente identificado con sus 

amigos(as), compañeros(as), empleando los valores instruidos por sus padres y 

dando a conocer su pensamiento a la sociedad, su identidad que lo hace diferente del 

resto, ya que cada ser humano es único. 
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Capitulo III 

3. El documental y sus fases de producción 

El documental sirve para mostrar aspectos de la vida cotidiana o de hechos que 

marcaron una época de manera tal y como suceden, es abordar la realidad de manera 

objetiva, aunque en su mayoría no lo es, porque el documentalista según su visión 

muestra dicha realidad.  

Los documentales han servido para dar a conocer a la sociedad de ciertos aspectos 

que suceden en la vida diaria, así como también pueden ser utilizados con fines 

comerciales, es la representación de una realidad vista a través del lente de la cámara 

y del ojo del director. 

La realidad de los documentales está en constante debate, pues se habla de 

objetividad sin embargo, ocurre lo mismo que con otros productos audiovisuales, ya 

que, es la opinión de sus creadores de lo que sucede, por ello aunque se muestra una 

realidad, es la realidad de quienes la realizan desean mostrar. 

Pero ¿Qué es un documental?, ¿Cómo se aborda la realidad?, ¿Para qué sirven los 

documentales?; preguntas que se desarrollan a continuación para tener una visión 

clara de los documentales. 

3.1 El documental y sus características  

Para dar una definición acorde al documental nos iremos a sus orígenes. Todo 

comenzó con la invención de los hermanos Lumiére denominada cinematógrafo, 

que marcó el inicio de una revolución a nivel mundial, donde se podía reproducir las 

imágenes en movimiento, la primera película se trata de la llegada de un tren, y en 

general en sus inicios el cine fue tomado como la representación de cosas cotidianas, 

pero dos personas fueron los pilares para la aparición del documental. 

Jean Breschand (2004, págs. 8 - 11) manifiesta que el término Documental se hizo 

popular en los años 30 con los padres del documental que fueron: Roberth Flaherty y 

Dziga Vertov. 
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Flaherty maneja en el rodaje al momento de la exploración. Pero fue Dziga Vertov 

quien se fija más en el montaje, haciendo de ella una forma más interesante para 

juntar  imágenes de la realidad; hasta la fecha cineastas los colocan como los padres 

del cine documental. 

3.1.1 La revelación: Robert Flaherty 

En 1913 Flaherty había rodado más de 15.000 metros de película, pero el 

inconsciente le traiciona y en 1916 le prende fuego a todo el material rodado. Luego 

en los viajes realizados en 1920 y 1921 será cuando el descubre su camino y 

convivirá con los esquimales y rodará su película “Nanuk el esquimal”. En 1922 

luego de que la película: “Nanuk el esquimal” fuera rechazado muchas veces, tuvo su 

aceptación y dio vuelta al mundo. Flaherty vivía insertado en rodar videos y se metía 

de lleno a conocer la vida de otras personas para plasmar en sus películas. (Breschand, 

2004, págs. 12 - 14) 

3.1.2 La Revolución: Dziga Vertov 

Aquí se da una nueva era en el documental ya que se abre la vía enfocada a mostrar 

más un cine de investigación, experimental que tocarían temas de la realidad. Es así 

que en 1929 Vertov demuestra que el cine se inventa a partir de cada ser humano, 

con la ayuda de los recursos y la promesa de plasmar cosas de la realidad 

demostradas en la teoría del “Cine ojo” que quiere decir que hacer un documental es 

grabar con la cámara lo que el ojo humano no puede observar, solo cosas de la 

realidad y esto lo expone en su película: “El hombre de la cámara” donde utiliza un 

montaje rápido, movimiento del plano, velocidad de la cinta, ángulos de la cámara 

dando a conocer interesantes cosas que la cámara no podía ver. (Breschand, 2004, 

págs. 15 - 16) 

3.1.3 Cine directo y Cinéma Vérité 

Por los años 50, una nueva tendencia documentalista sale a escena, trayendo consigo 

un cambio radical, en donde el cineasta plasma o muestra la realidad, esta corriente 

influye para la evolución de la tradición documental y tiene relevancia para los 

documentales de divulgación científica, tratan temas que no plantean controversia 

para el público.  
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Durante esta época la tecnología se va renovando lo que le permite que las cámaras 

sean más manejables, es cuando los documentalistas se plantean registrar la realidad 

de una forma nueva, donde se trata de que el propio proceso de filmación no 

signifique una alteración de lo que ocurre delante de la cámara y del micrófono. A 

esta nueva perspectiva se denomina como Cine Directo, en donde se supone una 

narrativa similar a las películas de ficción donde lo fundamental es la historia de los 

protagonistas. Es decir, se trata de eliminar las huellas de la propia representación, de 

forma que el público perciba que está ante la realidad misma y no ante una 

reproducción.  

Luego los documentalistas comenzaron a usa la técnica del Cinéma Vérité, como un 

homenaje al cineasta Dziga Vertov, que compagina técnicas y teorías con Flaherty en 

donde se intenta a llegar hasta la verdad ultima de la realidad mediante un enfoque 

antropológico. Para conseguir esto la cámara junto con el cineasta, deben actuar 

como catalizadores, tratando que la gente muestre su propia realidad o su verdad 

interior, expresando sus sentimientos.     

En otras palabras el Cinéma Vérité trata de reproducir la vida misma, con la mínima 

intervención del cineasta. Dado que el tiempo de la película es limitado, el resultado 

es que la acción se concentra en momentos concretos en donde se desarrollan los 

conflictos. (León, 2009, págs. 44 - 49) 

3.1.4 Definición de documental            

Representaciones parciales de la realidad, condensación de una realidad, en fin 

definir al documental no resulta sencillo, pues como se explica en párrafos anteriores 

el documental ha tenido una evolución, pero en su mayoría concuerdan que, el 

documental es captar una realidad existente con la menor intervención de los 

realizadores, debe ser natural, que las personas sean las protagonistas. 

Para Bienvenido León (2009, pág. 26) el documental es: “aquel enunciado 

audiovisual, de naturaleza artística y vocación de pervivencia, que interpreta la 

realidad, a través del registro de hechos reales o de su reconstrucción fidedigna, con 

el propósito de facilitar al público la compresión del mundo.”; a partir de esta noción 

queda en evidencia que el documental para ser documental, debe interpretar 
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situaciones reales, es decir hechos tomados del mundo real; se debe interpretar, no 

transcribir la realidad.   

El documental es un género audiovisual que surgió al mismo tiempo que nació el 

cinematógrafo y en la actualidad es la otra cara del cine. Ese cine que se ocupa de 

darle un tratamiento narrativo y ordenado a la realidad que nos rodea, la misma que 

es objetiva que se evidenciará al ver un film documental terminado. El documental  

rescata la realidad, pero en otro contexto con una puesta en escena no tan 

desarrollada como en la ficción nos muestra hechos que ya sucedieron, porque el 

documental también   reconstruye de manera verídica. (Francés, 2003, pág. 13) 

El cine documental se basa en transmitir cosas de la realidad y expresarlas dar a 

conocer a un público, mediante la organización de imágenes, textos, sonidos, según 

lo que quiera mostrar el autor del documental, pero siempre teniendo en cuenta que si 

se hace un producto audiovisual es para demostrar cosas que a veces como seres 

humanos nunca nos damos cuenta en donde otras personas o especies viven también 

realidades iguales o distintas. 

El documental explora, investiga, un tema de la realidad a profundidad, no solo es 

narrar ni mostrarlo levemente, descubre lo que está oculto, no informa sino 

profundiza y provoca un conocimiento de reflexión, comprensión y eficacia que una 

simple presentación de hechos como ocurre en los reportajes. 

En general, el documental se refiere en su totalidad a hechos de la realidad 

indiscutibles, aunque a veces de forma global o parcial, recurriendo a la 

interpretación  u opinión sobre los hechos que se evidencia en esa realidad. (Barroso, 

2009, págs. 18-21) 

Efectivamente, el documental es un género que se realiza a partir de situaciones de la 

realidad, entonces ¿Cómo el documenta puede contar hechos de la realidad?, para 

ello están los personajes antes, durante y posterior a la producción del documental. 

Ellos son lo que toman importancia y ante de ellos y las situaciones que los rodea. 

Ramón Breu (2010, pág. 13) expresa: “El documental es un espacio de toma de 

conciencia de los diferentes niveles de la realidad”. Entonces lo que el documental  

permite conocer más a fondo la sociedad. Por lo tanto un documental siempre estará 
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informando al público a pesar que existan cosas como: estética por parte del 

realizador, argumentos que no tengan nada que ver con la ficción, un análisis 

profundo del tema a tratarse, etc. 

Se debe tener muy presente al público porque es a quién va dirigido el video y al que 

se la va a enseñar cosas, nuevas o conocidas, y para saber exactamente que el tema es 

el apropiado se  debe explorar dicha realidad, además para saber cómo funciona el 

territorio que se va a analizar. 

Aunque algunos espectadores consideren que un documental no es película y más 

bien lo entiendan como un subgénero; el documental en los últimos tiempos ha 

incrementado su prestigio. 

Hay personas que confunden los conceptos de reportaje y documental y los tratan 

como sinónimos pero no es lo mismo, ya que el reportaje se maneja más en el campo 

periodístico y se relaciona con la información actual o del momento; en cambio, el 

documental está ligado al testimonio de actualidad, imágenes que pueden dar a 

entender muchas cosas además no muestra falsas evidencias ni mucho menos cosas 

que no son reales. En conclusión, el documental es un video subjetivo porque está 

realizada por un equipo de trabajadores que parten desde el punto de vista del 

realizador. Por lo tanto el documental es la visión de la realidad que tiene el 

documentalista. (Breu, 2010, págs. 13-14) 

Un documental no solo se trata de una secuencia de imágenes, sino se tiene muchos 

objetivos tales como: solucionar problemas de cultura, economía, ámbito social y, 

más que todo, dar a conocer muchas cosas que el ser humano no conoce para crear 

conciencia, comprensión, tolerancia, entre los seres humanos. 

3.2  Tipos de documental 

Para clasificar los documentales existen diversos modos de hacerlos, debido a que 

hay varias tipologías, por ello es necesarios agruparlos en la siguiente clasificación: 

 Según medio de difusión (televisivos, cinematográficos, por Internet, otros 

soportes) 

 Según el tratamiento de los temas (científicos, culturales, sociales, políticos e 

ideológicos) 
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 Por el objetivo con el que son creados (informativos, educativos, de 

entretenimiento, comerciales, propagandísticos) 

 Según el modo (expositivo, observación, participativo, reflexivo, poético e 

interpretación) (León, 2009) 

 

3.2.1 Clasificación según el medio de difusión 

Esta clasificación se hace basado en los medios en donde van a ser mostrados los 

documentales, estos son los siguientes: 

 Televisivos.- Son aquellos documentales que su producción realiza para 

canales de televisión, tanto generalistas como temáticos, en los últimos años 

la creación de canales temáticos ha impulsado la demanda de este tipo de 

documentales. Algunos canales especializados en este género son: Discovery, 

National Geographic. (León, 2009, pág. 27)  

 Cinematográficos.- Es el que requiere mayor exigencia en la calidad de 

imagen, ya que su difusión se da en salas de cine, con máxima ampliación del 

fotograma o cuadro, dentro de este existen alternativas entre cortometraje (10 

minutos) y largometraje (entre 90 y 120 minutos) y la producción 

cinematográfica de 35mm que se proyectan en salas extensas. Esta se debe 

tener en cuenta al momento de proyectar el documental ya que no puede 

perder la nitidez y su calidad de imagen. (Barroso, 2009, pág. 76) 

 Por internet.- La distribución de este tipo de documentales ha tenido un gran 

auge en los últimos años, esto se dio por la ampliación del ancho de banda en 

la redes y a la mejor comprensión en los videos sin perder su calidad de 

imagen. En la actualidad se puede observar muchos documentales por 

internet, cabe decir, inicialmente fueron producidos para la televisión, pero 

tuvieron una expansión en la red. 

 Otros soportes.- Los documentales frecuentemente se distribuyen en formato 

DVD (disco versátil), y otros soportes digitales que se dan mediante la venta, 

alquiler o difusión gratuita. Este soporte complementa a la exhibición de 

documentales que se dan por canales de televisión. (León, 2009, pág. 27) 



 

61 
 

3.2.2 Clasificación según el tratamiento de los temas  

En esta clasificación se agrupo a los documentales, según su variante de temas a 

tratar durante su producción, los mismos que son:  

 Documental científico.- En algunos casos, también se les conoce como 

documentales de divulgación científica; aquí se trata de grabar experiencias 

con un equipamiento especial y tratan sobre temas relacionados con alguna 

disciplina científica, como: ciencia, tecnología, medicina y salud, 

antropología, historia, naturaleza y medio ambiente, etc., todos estos 

relacionados con alguna ciencia y se necesita la presencia de un científico, en 

donde el realizador debe tener en cuenta la opinión del profesional. (Francés, 

2003, págs. 98 - 100) 

 Documentales culturales.- La ciencia es considerada como parte de la 

cultura, pero dentro de los documentales la cultura es una categoría 

independiente en donde se incluyen modos de vida y costumbres sin que 

exista una relación directa con la investigación científica; dentro de este tipo 

están: arte, cine, música, pintura, arquitectura, también sobresalen los temas 

de gastronomía, deportes y turismo. 

 Documentales sociales.- Es el género audiovisual que muestra situaciones de 

pobreza y marginación, estas tiene como objetivo principal la recopilación de 

imágenes de personas o grupos que tienen dificultades para integrase a la 

sociedad, aquí se da a conocer las carencias que tienes estos grupos. 

 Documentales políticos e ideológicos.- El tratamiento de estos videos se 

basan en asuntos de interés públicos o ideológicos, dentro de la historia los 

documentales de propaganda política han ocupado un lugar importante, ya 

que actualmente los reportajes políticos cubren buena parte de la función de 

estos documentales, con ellos se busca ganar adeptos que persigan su 

filosofía e ideología. (León, 2009, págs. 27 - 28)  

3.2.3 Clasificación por los objetivos por los cuales son creados  

Antes de ser creados los documentales, se busca la función que tendrán los mismos, 

para ello en esta clasificación se definirán los más importantes: 
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 Informativos.- Son aquellos documentales, que tratar de trasladar al público 

conocimientos sobre cualquier aspecto de la realidad, con el fin de dar una 

noticia de algo que desconoce el público; en este tipo de documental el 

comentario predomina sobre las imágenes. 

 Documentales educativos.- Este tipo de documental como su nombre 

muestra es aquel que se utiliza como herramienta didáctica en algún proceso 

de enseñanza, sirve de importante ayuda para los estudiantes y docentes, pues 

de usan de manera que enseñan conocimientos concretos que después son 

evaluados, generando interés en asuntos determinados, los mismos que son 

empleados en distintos niveles de la educación. 

 Documentales de entretenimiento.- Son los documentales que no abordan 

un tema específico y cualquiera que sea este lo hacen de una perspectiva 

llamativa y espectacular, en lo que a la forma se refiere, es decir al lenguaje 

expresivo, planificación, localizaciones, etc. (Barroso, 2009, pág. 78)    

 Documentales comerciales.- El objetivo de este tipo de documentales, para 

los realizadores es servir como instrumentos netamente publicitarios o de 

relaciones públicas de instituciones y empresas. En esta categoría se destacan 

los denominados videos institucionales; producciones y apoyo a las empresas 

que dan a conocer la vida de las instituciones a los visitantes, proveedores, 

clientes, personal, etc.  

 Documentales propagandísticos.- Estos documentales se basan o su 

objetivo principal es obtener adeptos para ideologías, partidos políticos, 

ONG, etc.; el papel de los documentales propagandísticos es la venta de ideas 

en periodos conflictos. Actualmente son frecuentes los programas que 

promueven las ONG, de ayuda al desarrollo, grupos ecologistas, etc.  

3.2.4 Clasificación por su modo  

Esta clasificación se da por la forma de abordar la representación de la realidad, estas 

se dividen en: 

 El modo expositivo.- Es aquel que se dirige al espectador de una manera 

directa mediante títulos o voces y esto lo hacen para relatar una historia sobre 

todo para proponer un punto de vista. Este tipo de documentales muestran  el 

modo narrativo tradicional de la “voz en off” (imágenes con sonido); 
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muestran en imagen a la persona que habla y con la voz se dota de autoridad, 

este modo rescata la impresión de objetividad y de argumentación bien 

fundamentada. (León, 2009, pág. 29)    

 El modo de observación.- Este tipo de documentales son aquellos que 

representan la realidad desde el punto de vista de los protagonistas, es la 

gente quien habla del tema no los realizadores, se toma importancia al sonido, 

con la banda sonora. El realizador es un simple observador, que muestra una 

experiencia más viva y espontánea por parte de los participantes. (Barnouw, 

2005, págs. 204-207)   

 Modo participativo.- Este tipo de documentales son aquellos donde el 

realizador acude al sitio donde ocurre esta realidad que va a ser representada, 

y con ello logra a través de las imágenes que el público conozca cómo se 

siente en algunas situaciones que ocurran cuando se realiza el documental. 

Así expresa León (2009, pág. 30): “el cineasta se introduce en la realidad que 

está recogiendo en su obra y nos transmite sus sensaciones para que podamos 

entender cómo se siente en esas circunstancias y cómo esa situación se ve 

alterada debido a su presencia.”; el realizador puede hacer la de investigador 

o también actuar como testigo de lo que sucede y contar sus experiencias. 

 Modo reflexivo.- Este tipo de documental es donde el realizador representa 

al mundo real, es un objeto de la representación, este tipo de documentales 

invita a observar al mundo a través de la representación de la realidad más no 

a observar al mundo a través de la película. El documental reflexivo se 

refiere, por otra parte a cuestiones del realismo, ya que proporciona acceso al 

mundo sin problemas; los físico, psicológico y emocional de la realidad a 

través de técnicas de edición, desarrollos del personaje y estructura narrativa. 

(Nichols, 1997, págs. 93-96) 

 Modo poético.- Este tipo de documental deja de lado convecciones de la 

edición, continuidad, la sensación del lugar y tiempos concretos, para 

explorar nuevas formas de conocimiento, distinta a la trasmisión directa de la 

información, son más acciones expresivas, los ritmos son cambiantes, en 

otras palabras enriquece el lenguaje cinematográfico. Para acotar lo 

expresado, nos referimos a Magdalena Sellés (2007, pág. 30) quien expresa: 

“el tema central del documental poético es ofrecer un punto de vista artístico 

de los hechos que se quiere mostrar.” 
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 Modo de interpretación.- Este tipo de documental trata de acercarse a otras 

formas de conocimiento para comprender el mundo, se aleja de lo general y 

de condiciones abstractas, pero su finalidad son las experiencias personales 

concretas y afectivas del conocimiento, acotando lo expuesto Barroso 

expone: (2009, pág. 78) “Los documentales interpretativos engloban 

cualquier asunto temático que sea expuesto mediante un comentario que 

prevalece sobre las imágenes”. 

En los documentales es muy frecuente adoptar varias tipologías de manera 

simultánea, como en algunos casos se observa en los documentales televisivos, se 

combina la información con el entretenimiento. Los documentales educativos 

también pueden ser entretenidos para facilitar su comprensión. 

3.3  Preproducción 

En toda producción audiovisual, indistintamente del tipo que se realice, se debe tener 

en cuenta que, la etapa de preproducción implica aspectos relevantes y de suma 

importancia que influirán de manera directa en el producto final. La preproducción 

comprende todos los aspectos y acciones que se realizan antes de realizar el rodaje de 

un producto audiovisual o la posterior emisión. 

Esta etapa es la estructura del producto y es la base que permitirá realizar el rodaje y 

concluir con la post-producción de manera eficaz, es donde se toma las decisiones 

más acertadas para el desarrollo. 

Explica Jaime Barroso (2008, pág. 153)  el proceso de preproducción es: “una etapa 

previa a la preparación propiamente dicha de la película, en la que con frecuencia el 

productor y el guionista, y a veces también el director, se involucran en el desarrollo 

de una idea mientras se busca financiación y apoyo”; es decir donde se dará inicio 

con la realización de un documental. 

Los aspectos que se deben tomar en cuenta en la preproducción de un documental 

son: 

 Idea. 

 Documentación. 

 Guión.  
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 Plan de producción o plan de rodaje. 

 Localización.  

 Elaboración del presupuesto. 

 

3.3.1 Idea 

En este punto los realizadores se preguntan ¿qué contar?, ¿qué temas abordar?, es allí 

donde antes de realizar el documental y como punto de partida tenemos la idea, la 

cual consiste en buscar la temática  y desarrollarla, en donde se investiga a manera 

general sobre el tema elegido y luego con esa información hacer una propuesta que 

sea llamativa. 

Como en las películas, los documentales necesitan de la primera idea para poder 

surgir como producto audiovisual final; se debe tener en cuenta que hay que saber 

elegir bien el tema pues de ello dependerá el fracaso o el éxito que se tenga al último. 

Una buena idea genera o trae consigo financiamiento, ya que si se parte de un tema 

con una propuesta original y bien elaborada, se podrá vender el proyecto incluso 

desde su concepción. 

En algunos casos, los documentales se quedan solo en esta etapa, debido a que no 

fueron de gran relevancia para producirlos, de ahí que, en definitiva se debe escoger 

un tema atractivo, que la primera idea sea la que impacte, pues con ello se logrará 

seguir adelante con los siguientes pasos. 

Acotando lo expuesto, Charlotte Worthington (2009) manifiesta: “La primera etapa 

de la creación de un documental es encontrar y desarrollar una idea original: es la 

llamada etapa de desarrollo. En ella se investiga un pensamiento o concepto y se 

transforma en una propuesta atractiva”.  (pág. 74) 

La idea es el base por la cual se genera la necesidad de representar aspectos de la 

realidad. Es la que evoca ser contada y presentada al público. Sobre ella se empezará 

a trabajarla para luego convertirse en un producto audiovisual. 

Para elegir una buena idea Rabiger (2001, pág. 31) recomienda que es necesario 

“tener inventiva y estar dispuesto a rechazar aquello que es evidente”, es enfocarse 
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en el tema central y rechazar lo que no sirve, por ello hay que tener capacidad de 

creación y originalidad.  

3.3.2 Documentación 

La documentación es la recolección de información sobre el tema a tratar, ya que la 

idea inicial o primera escaleta no tiene los fundamentos necesarios para poder llevar 

a cabo la filmación de un documental, es aquí donde se desarrolla de manera más 

concisa sobre el tema escogido.  

Es un proceso netamente investigativo para poder obtener todas las fuentes, de las 

cuales servirán en el rodaje sobre todo en el proceso de guionización de la ideas, con 

una correcta recolección de información se podrá plasmarlos en un documento y 

poder obtener financiación. 

Charlotte Worthington (2009, pág. 74) expone: “La clave para que un documental 

tenga éxito depende siempre del punto de vista, del tema, de la intensidad de la 

investigación contextual y del modo en el que se moldea la historia.”, y en realidad 

con una buena base teórica e investigación se obtendrá el producto final deseado. 

Algunas cuestiones que debe explorar el productor del documental en esta etapa se 

centran sobre todo en llegar a identificar la historia y a los personajes directos que 

influyen en la misma. 

En esta etapa, con la información recolectada se podrá saber ¿Cuál será el punto de 

vista del realizador?, ya que es de suma importancia para que el producto final llegue 

de manera correcta al público. 

El documentalista en esta etapa se encarga de descubrir la información, busca e 

indaga material de archivo, artículos periodísticos o fotografías, esto es una 

investigación previa, para reunir el material relevante que servirá en el rodaje y la 

postproducción del documental. 

El siguiente listado puede ayudar a reunir información suficiente para un correcto 

desarrollo de un documental: 

 Organizar la investigación (Saber lo que se va a ir a indagar) 

 Desarrollar y escribir una propuesta (para la obtención del financiamiento) 
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 Comprobar la accesibilidad y los derechos de la historia y de los personajes. 

 Localizar posibles patrocinadores o emisoras (Worthington, 2009, págs. 72-

75) 

Para la obtención de la información se puede ir a las siguientes fuentes: 

 Internet. 

 Bases de datos. 

 Agencias informativas. 

 Prensa. 

 Bibliotecas. 

 Archivos audiovisuales. 

 Publicaciones oficiales. 

 Conversaciones con expertos. 

 

3.3.3 Guion  

El guion es la estructura del documental, el punto de partida, es el documento inicial 

para el rodaje del mismo, es el argumento con el cual el director se guiará para 

obtener la tomas, entrevistas, sonidos, etc., que influyen directamente en el 

documental. 

Expone Carlo Soriano (1993, pág. 318): “El guion es el documento operativo que 

contiene todas las indicaciones para la ejecución de las tomas correspondientes a un 

programa.”; es el documento en donde están impregnados todas las nociones e 

instrucciones para un correcto rodaje y postproducción del documental. 

¿Por qué es necesario un guion?, en realidad es de gran importancia pues es donde se 

esbozan las primeras ideas, que permite tener un orden y lógica en la estructura del 

documental, además permite saber si el mismo es viable o no, con el guion inicial se 

puede saber los costos totales de la producción. 

El documental moderno es una improvisación hecha a partir de los elementos que 

aporta la vida misma, no cabe duda que un guion minucioso obligaría a los 

participantes a asumir el papel de verdaderos actores y restaría espontaneidad a toda 

la situación. (Rabiger, 2005, pág. 297)   
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Es ahí, donde queda sentada la diferencia con el guion para cine o cinematográfico el 

cual tiene diferente forma de elaborarlo, en el guion de ciencia ficción se parte de la 

idea, luego se hace la historia con la creación de los personajes minuciosamente, de 

ahí se parte al argumento final de la historia, una vez elaborado el mismo, se parte a 

la escritura del primer guion literario que sirve como borrador e ir haciendo 

correcciones, una vez hechas las mismas se llega a una segunda etapa en donde se 

dará una última revisión para obtener el guion final. Ya con el guion final se dará 

paso a la creación del guion técnico. 

En cambio, con el guion para documental el proceso es diferente, en primera 

instancia no existen dos guiones, se parte de la idea, luego con la documentación 

previa realizada se llega a elaborar el guion que se lo conoce como escaleta en donde 

se incluye la forma y estilo que tendrá el documental    

En la forma y estilo se incluye los siguientes aspectos: 

 La narración (si es que hay y quien la va efectuar) 

 Iluminación. 

 El manejo de la cámara. 

 El ritmo, la cantidad y el tipo de planos sucesivos o narraciones paralelas que 

hay. 

 Tensión dramática. 

Para elaborar un guion para documental se debe tener en cuenta tres aspectos: el 

tratamiento, la sinopsis y la escaleta. 

 El tratamiento.- En este punto es necesario saber cómo se va a tratar el tema, 

la manera de abordarlo, para ello es importante tener tres aspectos en claro, el 

primero saber a quién va dirigido el documental, el punto de vista del 

realizador y finalmente los objetivos del mismo. Luego de tener en claro el 

fin que se persigue con el documental se podrá llegar a definir de manera 

clara los objetivos del mismo; es aquí donde se elige el tipo de documental 

que se va a realizar.   

 Sinopsis.-  Es un texto no muy extenso en donde se evidencia en modo 

general sobre lo que tratará el documental, donde se mostrará el pensamiento 

del realizador, así como el punto de vista o el tema central del mismo. 
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 Guion o escaleta.-  Finalmente en este punto con la forma y estilo definidos 

se elaborará la escaleta, donde contiene todos los elementos técnicos y 

narrativos del documental, este servirá como guía para los realizadores ya que 

en el proceso pueden existir cambios.  

3.3.4 Plan de producción o plan de rodaje  

León (2009, pág. 114) expone: “Su función es planificar el rodaje de todas las 

secuencias previstas, de la forma que resulte más eficaz. El plan de producción o 

plan de rodaje se elabora a partir del guion técnico o, si éste no existiera, del 

tratamiento o escaleta.”; en definitiva lo que en este punto se debe realizar de manera 

correcta para obtener de manera ágil y efectiva el registro de las tomas que servirán 

en el documental. 

Para elaborar de manera eficaz un plan de rodaje se debe revisar de manera 

minuciosa los contratiempos y eventualidades que se pueden suscitar en el momento 

del rodaje, dejando poco espacio a la improvisación. Aunque hacer registros de la 

realidad en un inicio puede resultar un tanto complicado, pero si se establece un 

correcto plan de rodaje sobre el tema que se trata en el documental, se logrará una 

buena producción. 

Para un buen plan de rodaje se lo debe de elaborar de manera flexible a fin de 

alcanzar los objetivos que se plantearon al  inicio de la propuesta documental. 

Otro punto importante que se debe rescatar es el que menciona León (2009):  

El plan de producción es responsabilidad del productor. No se trata de una labor 

puramente mecánica, sino que es el momento en el que debe poner en juego todos 

sus conocimientos, para optimizar los recursos de producción. Su objetivo es obtener 

el mejor producto posible, en el tiempo y  el coste previstos. (pág. 114) 

Sin duda alguna, toma importancia la elaboración de la misma pues de ella 

dependerá si el producto final obtenido fue el que se planteó en un inicio, el papel del 

productor juega ese rol, para y en base de sus acertadas decisiones, redacte de 

manera concisa el plan de rodaje. 

Con el plan de producción se puede obtener un listado completo de todos los planos 

que se incluirán en el registro del documental. Este plan permite saber cuál es el 
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orden de rodaje y saber con un grado cierto de exactitud el tiempo que tomará dicho 

registro. El rodaje se plantea de manera ordenada, práctica y económica. 

3.3.5 Localización 

En esta etapa consiste en encontrar, las situaciones, acontecimientos, hechos, lugares 

y personas que intervendrán en el proceso de rodaje del documental, analizar el 

ambiente, ¿Dónde, quién o a quiénes y qué sucesos se grabarán?, esto para obtener 

información que permita saber si existe la viabilidad adecuada para el registro. 

En esta etapa se busca los lugares donde se sitúa la acción del documental, así como 

saber qué cantidad de equipo técnico se debe llevar a las locaciones, para ello se 

investiga los lugares sean urbanos o rurales, también se debe hacer un dialogo previo 

con las personas para que el día del registro no se pierda ningún detalle de lo que 

expresan tanto verba y no verbal. 

3.3.6 Elaboración del presupuesto 

Aunque en este tipo de producción documental no se requiere de algunos aspectos 

como: actores, maquillaje, vestuario, iluminaciones, efectos especiales, etc., eso no 

implica que no se necesite de otros gastos; por ejemplo, material para la filmación, 

movilización, catering, publicidad entre otros, para ello se debe tener en claro un 

presupuesto concreto para o exceder del límite de presupuesto. 

Se elaborar un presupuesto detallado, que servirá para saber el precio de la 

producción total del documental y para tener claro los equipos de rodaje y el equipo 

técnico y humano que son importantes para la producción, se debe indicar la cantidad 

y el tiempo que son necesarios. 

No hay modelo común de presupuesto, pero su cálculo se lo hace a partir del plan de 

rodaje, escaleta y de las locaciones, el cual es un estudio detallado de todos los 

factores que influyen directa o indirectamente en la producción del documental. 

En seguida se detalla una lista con los elementos principales que se deben considerar 

en la producción de documentales 

a. Equipo técnico 

o Productor ejecutivo. 
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o Productor. 

o Director. 

o Director de fotografía 

o Jefe de producción. 

o Documentalista. 

o Guía local. 

o Montajista. 

o Sonidista. 

o Editor. 

b. Equipos de producción y movilización. 

o Cámaras. 

o Micrófonos. 

o Luces. 

o Transporte. 

c. Administración  

o Contabilidad. 

o Secretaria. 

o Papelería. 

d. Edición y distribución 

o Copias. 

o Publicidad. 

3.4  Producción del documental 

La producción es la segunda etapa de la elaboración de productos audiovisuales, para 

no alargar el tema, es aquí donde se realiza el rodaje, teniendo en cuenta que el reto 

mayor es cumplir con el plan de rodaje establecido y cuidar que el presupuesto no se 

exceda. Para ello se debe tener en claro las funciones de cada colaborador que forme 

parte de la producción del documental. 

En esta fase se registran las imágenes, siguiendo las indicaciones del plan de 

producción. También es la parte del proceso en la que habitualmente intervienen un 

mayor número de personas y en donde los errores cometidos en la preproducción se 

ponen claramente de manifiesto. (León, 2009, pág. 76) 
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Es una etapa donde se lleva a cabo el registro de las tomas, de la información que es 

necesaria para poder contar la realidad a la cual se va a representar, sin duda alguna, 

intervienen algunas personas en este punto, para poder llevar a cabo la correcta 

filmación. 

La producción es la etapa, propiamente expuesta, de la realización del documental, 

que tiene como objetivo la recopilación de las imágenes necesarias para obtener la 

información completa de lo que se quiere mostrar a la audiencia. 

Acotando lo expuesto, y a manera de conclusión, Fabio Medellín (2005, pág. 150) 

dice que: “la producción o realización es el proceso por el medio del cual se crea un 

producto audiovisual desde un guion hasta el objetivo final.” 

Es necesario que el equipo de producción tenga los conocimientos necesarios sobre 

las áreas que ellos(as) se desenvuelvan, aunque los equipos de producción de 

documentales no son números en cuanto a la cantidad de gente, esto debido a que el 

presupuesto no es muy grande como las películas.  

Además, los documentales no exigen un gran equipo técnico, no necesita diseñadores 

artísticos, directo de actores, de vestuario ni especialistas en este ámbito. 

El equipo técnico básico que es necesario para un documental es el siguiente:  

 Productor ejecutivo. 

 Productor. 

 Director. 

 Sonidista. 

 Editor. 

 Camarógrafo.  

3.4.1 Productor ejecutivo 

El productor ejecutivo es aquel encargado(a) de las líneas maestras de la producción, 

es aquel que financia el documental, de su gestión dependerá que se cubra los gastos 

en todas las fases de la producción del documental. 

Además, forma al equipo con el cual va a trabajar, planea los tiempos de grabación, 

protege la obra, es dueño de la misma. 
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Sin duda alguna, es el gerente y por tanto es el que realiza el control del presupuesto. 

Con el equipo de producción define el plan de trabajo general, el plan de rodaje y el 

plan de edición. 

Es aquel que contrata todo tipo de personal, locaciones, ambientación, catering, 

equipo técnico y todo lo que compete al manejo económico. Responsable de todo 

gasto y control del dinero. Entrega al productor el producto final, la contabilidad y la 

información de negocios por cumplir. (Medellín, 2005, págs. 24 - 25) 

Los conocimientos que debe tener el productor ejecutivo son extensos, tiene que ser 

especialista o conocer al menos de todas las áreas que competen la producción 

audiovisual, en otras palabras debe ser un artista total. 

3.4.2 Productor  

El productor se encarga de diversas actividades que comprende entre los logísticos y 

el manejo de presupuestos, así también es el responsable directo de la ejecución del 

documental. 

Está bajo la supervisión del productor ejecutivo, a su vez se encarga de que los 

gastos no se excedan del presupuesto total; gestiona y toma las decisiones más 

importantes. También está pendiente de que no falta ningún elemento durante todas 

las etapas de producción del documental. 

Consigue el dinero para llevar a cabo el producto final y es el empresario que diseña 

la economía y su manejo. Recibido tal producto se hace cargo de la promoción, 

publicidad y venta del mismo, siendo el dueño de los derechos correspondientes 

dentro de los pactos que haya firmado (Medellín, 2005, pág. 24)      

Es sin duda alguna después del productor ejecutivo, la persona importante para que 

el producto final sea el deseado. 

3.4.3 Director 

El director es la persona que toma las principales decisiones creativas y editoriales, 

quien con ayuda del camarógrafo hacen los registros de las imágenes. Dirige al 

equipo técnico durante el rodaje, es aquel que se encarga de velar por el uso 

adecuado de los recursos. 
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Se encarga de a estética de la imagen, así también de hacer que se cumpla con lo 

expuesto en la escaleta, debe tener un amplio conocimiento del lenguaje audiovisual. 

Un director debe saber expresarse para ser entendido de manera correcta, no debe 

mostrarse como un dictador ni como jefe, de su capacidad de negociación y 

relaciones humanas coordinara los esfuerzos para el logro de los objetivos. 

Es también es el que decide que se queda, que se repite, que se cambia o que se va, 

en cuanto a los aspectos que se han registrado, conjuntamente con el editor, eligen 

las tomas, planos, escenas, sonidos, etc. 

Reforzando lo expresado, se acota: 

La responsabilidad del director está orientada, nada más y nada menos, que a la 

calidad y significado que debe tener la película ya terminada. Esto supone que debe 

dirigir o supervisar la investigación, reunir un equipo, decidir el contenido, 

programar el rodaje, dirigir al equipo y a los participantes durante el rodaje y, así 

mismo, supervisar el proceso de montaje y la finalización del proyecto. (Rabiger, 

2005, pág. 206) 

3.4.4 Sonidista 

Para captar un sonido limpio, claro y consistente se requiere de una habilidad técnica, 

por esta razón el (la) técnico(a) del sonido o sonidista, es el responsable de 

comprobar que los equipos estén en perfectas condiciones. También, es el (la) 

encargado(a) de resolver problemas que van surgiendo en el rodaje a causa de un 

funcionamiento deficiente.     

Un(a) sonidista debe tener paciencia, buen oído y sobre todo la suficiente madurez 

para ser la base que apoya a todo el equipo técnico. Se debe tener en cuenta que antes 

de colocar el sonido está presente la iluminación y la posición de la cámara es ahí 

donde el (la) sonidista coloca sus micrófonos sin que se visualicen en la pantalla y 

sin que hagan sombras, logrando obtener un sonido excelente y de una buena calidad, 

que permitirá minimizar los problemas en la postproducción. (Rabiger, 2005, págs. 

210 - 211) 

La calidad del sonido dependerá mucho del trabajo del sonidista, debe tener en 

cuenta que en el documental lo importante es la voz de la personas para que el 
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producto audiovisual sea comprendido de la manera en la que se la hizo en el 

tratamiento 

. 

3.4.5 Editor 

Es aquella persona que realiza el montaje final de la obra documental, trabaja en 

conjunto con el director para elegir las tomas, planos, etc.,  y audios que ayuden a 

contar de manera correcta la trama o la evidencia del producto audiovisual. 

Con la ayuda de un programa de edición, el (la) editor(a) selecciona las imágenes y 

las ordena de manera adecuada para el entendimiento por parte del público, 

conjuntamente con los(as) asistentes están bajo la responsabilidad del director. 

El trabajo del editor(a) y sus asistentes es aportar a la concepción del documental con 

la recopilación de imágenes, sonidos, voz en off, etc. Una vez que se agrupen todos 

estos elementos le dan forma al documental y sobre todo respetan lo que en la 

escaleta se ha propuesto para la conclusión del mismo. 

3.4.6 Camarógrafo 

Es aquella persona que solicita todo el equipo de cámaras, de comprobar y ajustar los 

equipos cuando estos requieran. Debe tener un conocimiento óptimo sobre el 

funcionamiento de la cámara, de la misma manera sobre el lenguaje audiovisual. No 

debe arriesgarse a realizar ningún trabajo sin previa revisión de los equipos. 

Esta persona también es la encargada de ver que la iluminación sea la adecuada, para 

obtener un buen registro de las tomas, como responsable de operador(a) de la cámara 

toma las decisiones respecto de la posición de la misma conjuntamente con el 

director, de la misma manera de los movimientos, ángulos, desplazamientos, etc. 

En cuanto a imagen se refiere esta persona debe tener experiencia en el ámbito de la 

fotografía y las bellas artes, también es importante que tenga buen sentido de 

composición y diseño para que pueda captar los detalles de significado sociológico 

del entorno de las personas. (Rabiger, 2001, págs. 208 - 209) 
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Enfatizando el concepto anterior dado Medellín (2005, pág. 28) expresa: “El 

camarógrafo realiza las tomas siguiendo las órdenes del director y se hace cardo del 

cuidado, seguridad y mantenimiento de la cámara y sus accesorios. Trabaja bajo la 

coordinación del director de fotografía y maneja el material sensible.”  

 

3.5  Postproducción del documental 

La postproducción es la etapa final de la realización de un documental, esto se lleva a 

cabo una vez rodado el material. En caso concreto de los documentales, a menudo se 

habrán rodado muchas horas de material, la manera de contar la historia dependerá 

mucho de la capacidad estética del director y editor. 

La postproducción representa la tercera y última fase de la realización del 

documental, en esta etapa se realiza la edición del material registrado, tanto en video 

como en audio, con la finalidad de conseguir el producto audiovisual concluido. 

Es la etapa en donde se obtendrá el producto definitivo, el departamento de 

producción sigue realizando su papel hasta que el material audiovisual llegué al 

público de todas las partes en donde sea viable mostrarlo, aunque estos no estén 

relacionados con los medios audiovisuales. 

En esta fase se completan los sonidos que faltaban, se cortan los trozos que se van 

usar, tanto de imagen como de sonido (hoy en día digitalmente), y los desechados se 

guardan hasta terminar el producto, en ocasiones por mucho tiempo más para poder 

crear nuevas versiones; estos trozos de imagen y de sonido después se organizan en 

continuidad de forma que se contemplen, hasta terminar la película, el programa 

televisivo o el video. (Medellín, 2005, pág. 178)  

La postproducción adhiere todas las fases del proceso que se realiza una vez 

finalizado el registro de las imágenes, las etapas de postproducción son: 

 Visionado y selección: es la etapa donde se incluye la anotación de cada uno 

de los planos que se han registrado con su correspondiente código de tiempo. 

Es la forma más sencilla de encontrar cada uno de los archivos que serán 

editados. 
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 Montaje off line: es el montaje que se realiza previamente y en un soporte de 

menor calidad por lo tanto de menos costo, es la realización de un montaje 

más sencillo, o a modo de maqueta, de un montaje hecho a prueba, que se da 

a partir del primer montaje pero que es más preciso. 

 Montaje on line: es el mismo que se lo hace de manera automática en el 

soporte que se utilizará para la exhibición de tomas. 

 Escritura del comentario: una vez con la edición de la imágenes, en algunos 

casos que se utilizará una voz en off fuera de las que están ya registradas, el 

editor verá la necesidad de escribir comentarios debajo de las imágenes para 

que el locutor pueda grabar su voz y que esta debe encajar con las tomas. 

 Registro de la locución: es la grabación de los comentarios que han sido 

leídos por el locutor. 

 Composición de la música: a partir de un montaje que puede ser posible 

definitivo, el compositor escribe e interpreta la música. Muchas de las veces 

en productos audiovisuales como los documentales se utiliza música de 

archivo. 

 Postproducción de audio: una vez con el montaje definitivo de las tomas 

registradas, se editan y mezclan las diferentes pistas o “tracks” de sonido; 

dentro de estos están la locución, música, sonido ambiente, efecto sonoro, y 

todos los archivos de sonido que pueden ser producidos o registrados 

anteriormente. (León, 2009, pág. 207) 

En este punto lo más relevante es la edición y el montaje que se explicará más 

adelante, sin embargo cabe recalcar que luego de haber sido obtenido el producto 

final, el siguiente paso es la exhibición y la distribución del material audiovisual. 
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Capítulo IV 

4. Elementos técnicos del documental 

En toda producción audiovisual se requiere aplicar conceptos técnicos, los mismos 

que servirán para obtener un producto final de calidad; estos contemplan desde el 

manejo equilibrado de los planos, la iluminación, el sonido, la composición, el 

encuadre, la angulación, los movimientos de cámara, el montaje y su edición; al 

conjunto de todos estos elementos se le conoce como lenguaje audiovisual. 

El lenguaje audiovisual es un sistema de comunicación que organiza de manera 

ordenada y lógica imágenes y sonidos, en donde se transmite ideas, pensamientos, 

sentimientos, etc. 

El lenguaje interviene en la selección y combinación de las imágenes organizadas en 

forma de mensaje, permite al emisor elaborar conscientemente mensajes con 

significados informativos y expresivos comprensibles para los receptores. Si bien el 

espectador no suele ser consciente del lenguaje, aunque sea capaz de decodificar el 

mensaje, este mensaje no habría podido elaborarse sin la aplicación del lenguaje. 

(Fernández Díez & Martínez Abadía, 1999, pág. 25) 

Por ello, y como manifiestan Fernández y Martínez, se debe organizar los mensajes 

de manera que el receptor sea capaz de interpretarlo, que el mensaje que se quiere 

dar  sea recibido de buena manera, y aunque las personas no sepan del lenguaje 

audiovisual este es importante para poder realizar una codificación comprensible del 

mensaje a través de productos audiovisuales.  

A continuación se dará a conocer detalladamente los elementos técnicos necesarios 

para poder realizar el registro de las imágenes de mejor manera. 
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4.1  Composición fotográfica  

La cámara, al captar las imágenes por medio de un procedimiento, tecnológico que se 

asimila al funcionamiento fisiológico del ojo humano, existe una gran diferencia en 

cuanto a captar las imágenes se refiere, pues la cámara es menos perfecta que la 

visión propia del sujeto, de ahí la importancia de saber diferenciar conceptos que nos 

ayudaran a obtener un mejor registro de la realidad. 

La cámara al ser un objeto manejo por las personas requiere manejar un tipo de 

criterio audiovisual para la recolección de imágenes de la realidad. Es preciso saber 

escoger ¿qué tipos de planos utilizar?, ¿qué angulación darle a toma?, lo que 

contempla la composición fotográfica, ya que un uso erróneo de la misma podría 

causar en el público una reacción contraria a la deseada. 

La composición ha sido definida como el arreglo armónico de las partes. Componer 

una imagen supone disponer los elementos que la forman de manera eficaz. Es la 

principal herramienta con la que cuenta el realizador para lograr que el público se 

sienta atraído por una imagen. A través de ella es posible realzar la belleza del 

objeto, destacar determinados aspectos y transmitir impresiones. (León, 2009, pág. 

147)   

La composición es lograr una armonía y equilibrio entre todos los elementos que se 

encuentren dentro de la toma, es el enganche o el medio para captar la atención del 

público, una buena composición genera belleza, pues al igual que la pintura existen  

reglas que son fijas y que ayudan a realizar una composición eficaz. 

La composición fotográfica contempla varios elementos que son imprescindibles e 

inamovibles, los mismos que son: 

 Encuadre. 

 Angulación. 

 Regla de los tercios. 

 Equilibrio y profundidad. 

 Líneas de lectura. 



 

80 
 

Es preciso anotar antes de dar una conceptualización de los diferentes elementos que 

componen a la composición fotográfica una definición de toma, puesto que con ella 

es la se realiza el registro de imágenes. 

La toma, también llamada plano de registro, es un término que se aplica para 

designar la captación de imágenes por un medio técnico, en el cine y en el video, la 

captación es necesariamente diacrónica y se define la toma como todo lo captado por 

la cámara desde que se pone en función de registro de imagen hasta que deja de 

hacerlo. (Fernández Díez & Martínez Abadía, 1999, págs. 29 - 30) 

Una toma es el registro de la realidad desde que se comienza a rodar hasta que se 

detiene la misma, la misma que maneja otros elementos (plano, angulación, 

movimiento de cámara) para diferenciar entre tipo de toma. Es la unidad mínima de 

la narración audiovisual. 

La reunión de varias tomas da por sentado una secuencia de imágenes, en los 

documentales no se trabaja con escenas puesto que no son requeridas, salvo en los 

casos donde se haga una representación de algún hecho que ya ha sucedido y se 

tenga que incurrir en una dramatización. 

4.1.1 Encuadre 

El encuadre tanto en el cine como el video está limitado por cuatro lados, por eso se 

debe precisar lo que se va a incluir y excluir del mismo, ver la posición en la cual se 

va a captar la imagen, si va estar cerca o lejos, pequeño o grande, si sirve para 

describir o crear emociones, dar sensaciones de paz o crear tensión y aberración. El 

encuadre sirve para obtener la realidad que el realizador quiere evidenciar en 

pantalla. 

Encuadrar un parte del mundo para crear una imagen probablemente sea la parte más 

importante en el proceso de composición. Las proporcione y la orientación del 

encuadre (horizontal o vertical) dictan cómo ha de seguir el proceso de composición. 

Cada formato tiene sus <<centro de interés>> en el encuadre, que necesitan un 

tratamiento diferente en función de la ubicación del motivo. (Präkel, 2007, pág. 94) 

Existen tres tipos de encuadre en fotografía y dos en video y cine, los mismos que 

son: 
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 Encuadre horizontal (fotografía, cine y video): el encuadre horizontal es el 

más común dentro de la composición fotográfica y en video y cine la más 

utilizada por la capacidad que brinda para narrar, describir o exaltar un hecho, 

trama o historia, en fotografía da la sensación de paz, quietud y tranquilidad. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 Encuadre vertical (fotografía): en fotografía este tipo de encuadre se utiliza 

para dar la sensación de dureza, fortaleza, es el más adecuado para retratos de 

personas u objetos, en cine y video este tipo de encuadre no se utiliza puesto 

que no se puede contar una historia o mostrar la realidad de esta manera, ya 

que el espacio es muy reducido y no existe lógica en mostrar un plano de esta 

forma. Este tipo de encuadre exagera la profundidad del primer plano y el 

fondo de la fotografía  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Encuadre diagonal (fotografía, cine y video): en fotografía este tipo de 

encuadre sirve para darle dinamismo o inquietud al elemento representado 

dentro de la misma. En cine estos planos causan sensación de tensión y 

Encuadre horizontal; tomado de 

http://mariieliiss.wordpress.com/page/2/ 

Encuadre vertical 

Tomado de: 

http://www.274km.com/cursos/blog/2013/11/18/curso-de-

iniciacion-a-la-fotografia-composicion-el-punto-y-la-linea-2/ 
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miedo, no son muy comunes de utilizarlos ya que un mal uso causaría 

incomprensión en el público. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

El encuadre comprende también a la unidad básica del lenguaje audiovisual 

denominado plano, que es el encuadre sobre la acción o el hecho a registrar, una vez 

que cambia el encuadre también cambia el plano. 

Los planos hacen referencia a la cercanía o lejanía con respecto a lo que se registra, 

la escala de planos van desde los más distantes a los más cercanos y comprenden los 

siguientes: planos descriptivos (gran plano general o panorámico y plano general), 

planos narrativos o de dialogo (plano entero, plano americano, plano medio) y los 

planos expresivos o psicológicos (primer plano, primerísimo primer plano, plano 

detalle) 

 Planos descriptivos.- Estos tipos de planos como su nombre lo explica sirve 

para la descripción, ambientación y contextualización de lugares o hechos. 

o Gran plano general (GPG): denominado también plano general 

largo o panorámico, es aquel que reconoce a las figuras humanas en 

un ambiente amplio, se da gran relevancia al contexto más que a los 

objetos o personas, donde el escenario es el protagonista. Este plano 

es común en algunos documentales sobre todo en los de ciencia. 

o Plano general (PG): es un plano en donde se puede distinguir los 

contrastes de personas u objetos, en los documentales estos sirven 

para evidenciar a los sujetos dentro de su contexto. En cine muestra la 

importancia que tiene cada uno de los personajes en escena. En 

Encuadre diagonal 

Tomado de: 

http://www.nikonistas.com/digital/foro/?showtopic=194752 
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algunos casos también se convierte en plano narrativo pues muestra 

con amplitud  

 Planos narrativos.- Los planos narrativos son aquellos que ayudan sobre 

todo en el cine a contar las acciones, se utilizan sobre todo para diálogos, sin 

embargo en los documentales se usan para que los personajes tomen 

importancia dentro del mismo. 

o Plano Entero (PE): el plano entero encuadra a una persona u objeto o 

el conjunto de estas, así como muestra las características físicas de las 

personas, este plano abarca desde la cabeza hasta los pies. Estos 

planos en cine son de acción y diálogos no tan profundos, en los 

documentales sirve para connotar la posición de los personajes cuando 

se encuentran frente alguna situación. 

o Plano Americano (PA): también conocido como plano ¾ o plano 

medio largo. Es un plano que muestra a los personajes desde la cabeza 

hasta la rodilla, a este plano le interesa sobre todo mostrar el rostro y 

las manos por lo cual lo convierte en narrativo y en ocasiones son 

expresivos dependiendo del énfasis que se dé a la acción. Sirve para 

encuadrar a dos o más personas que estén dialogando. En cine este 

plano se usa para diálogos o como recurso dramático, en los 

documentales se utiliza para mostrar la parte emocional y psicológica 

de personajes o rescatar algún objeto u hecho de manera más directa. 

o Plano Medio (PM): muestra a las personas de la cintura hacia arriba, 

aquí la cámara se ubica más cerca conservando una distancia de 

respeto, este plano al evidenciar la acción de mejor manera sirve para 

la narrativa sobre todo en producciones dramáticas, en los 

documentales este plano permite apreciar la expresión de las personas. 

En otra división se encuentra el plano medio corto (PMC), que 

encuadra un personaje desde la cabeza hasta la mitad del pecho, este 

se usa como plano base de entrevistas. 

 Planos expresivos o psicológicos.- Estos plano sirven para mostrar la 

expresión de los personajes, en el cine los planos psicológicos ayudan para el 

entendimiento de la diégesis de los personajes y en los documentales para 

mostrar de manera directa las emociones que se pueda rescatar de las 

personas. 
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o Primer plano (PP): este plano corta por los hombros y nos sitúa a 

una distancia de intimidad con los personajes, para observar 

solamente su rostro. Es un plano que nos permite adentrarnos en el 

estado emotivo de los personajes. Estos son de corta duración y se 

intercalan con otros planos para ayudar al desarrollo de la acción, 

hecho u representación de la realidad. 

o Primerísimo Primer Plano (PPP): sirve para encuadrar un detalle 

del rostro: labios, ojos, manos, etc. 

o Plano Detalle (PD): encuadra una pequeña parte del sujeto diferente 

al rostro, también sirve para mostrar objetos de relevancia que se 

quieren registrar. Por ejemplo con este plano se puede visualizar: un 

anillo, corbata, la mano con un cigarro. 

Aunque esta tipología expuesta no es la única puesto que existen distintas formas de 

clasificar a los planos, lo importante es que el equipo de rodaje lleguen a un acuerdo 

sobre a terminología a utilizar para que no existan problemas de comprensión a 

futuro. 

4.1.2 Angulación  

La angulación hace referencia a la posición que toma la cámara en el momento de 

registrar imágenes, es el punto de vista que el realizador quiere dar a entender al 

público.  

Los puntos de vista o angulación en cine y video son los siguientes: 

 Ángulo normal.- este ángulo la cámara es paralela al suelo y está a la altura 

de los ojos del personaje, ubicándole siempre al centro de interés de la toma, 

este tipo de ángulo aunque es muy utilizado no aporta ningún valor expresivo 

para la narración o a la representación de la realidad.  

 Ángulo picado.- en este ángulo la cámara se ubica por encima del centro de 

interés, ayuda con la expresividad, puesto que al mostrar desde arriba a los 

personajes connota inferioridad, debilidad, ya que produce la impresión de 

empequeñecer al objeto u persona. 

 Ángulo contrapicado.- este ángulo se muestra por debajo del centro de 

interés de la persona u objeto, con esto se busca engrandecer o realzar ya que 
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se visualiza desde abajo hacia arriba. Con este ángulo siempre los personajes 

aparecerán más engrandecidos con relación a su entorno dándole una 

sensación de superioridad o divinidad. 

 Ángulo Cenital.- La posición de la cámara con relación al personaje u objeto 

se sitúa por encima del mismo. Este ángulo es muy poco utilizado en cine y 

video debido a que no se visualiza la expresión de las personas. 

 Ángulo Aberrante o inclinado.-  este ángulo toma un diagonal como eje y 

se inclina la cámara hacia un lado. Este ángulo denota miedo o nerviosismo. 

 Ángulo Subjetivo.- este ángulo es donde la cámara reemplaza el punto de 

vista de un personaje, creando de esta manera la sensación de perspectiva 

individual, parcial o mediatizada. En otras palabras la cámara muestra lo que 

el personaje está viendo.   

 Escorzo.- También denominado como plano contra plano. La cámara muestra 

el hombro de un personaje situado de espaldas a la cámara y otro personaje 

de frente, son más utilizados en entrevista y diálogos televisivos. 

 Nadir.- Este ángulo que toma a la persona u objeto desde debajo de los 

mismos, sirve para jugar con las emociones del espectador. 

 Emplazamiento con respecto a la horizontal.- en varias ocasiones se puede 

rotar la cámara en ángulos de 45°, 90°, 180° para darle otra perspectiva a la 

visión o punto de vista hacia la persona u objeto, entre estos emplazamientos 

se destacan: 

o Semiperfil: La cámara se ubica a 45° con respecto al objeto o 

persona. 

o Perfil: La cámara está ubicada a 180°. En este plano se ve la 

expresión de intuición, como si algo estuviera por ocurrir, o para dar 

la idea que se observa algo, a ello se denomina objetos fuera del 

cuadro. 

o Posterior: La persona está de espaldas a la cámara, sirve para reforzar 

el rol de la audiencia.         

La angulación sirve para poder contar la historia según el punto de vista que el 

realizador quiera dar a la misma, no se debe exagerar con el uso de este recurso pues 

se podría causar confusión al espectador. 
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4.1.3 Regla de los tercios  

Los elementos dentro del cuadro no se pueden ubicar de cualquier manera ya que 

sebe tener en cuenta lo que se quiere mostrar, a su vez los elementos deben generar 

armonía para hacerle visualmente más agradable, ¿cómo se logra ubicar de manera 

adecuada los personajes u objetos dentro del cuadro?, para ello existe la Regla de los 

tercios, que es la norma básica para obtener imágenes que luego sean comprendidas 

de la forma que el realizador codificó su mensaje. 

¿Qué es regla de los tercios?, es la creación de líneas imaginarias horizontales y 

verticales en el cuadro y los puntos que cortan estas líneas divisorias es en donde se 

deben ubicar los personajes u objetos que se quieren mostrar en la toma, explican 

Fernández y Martínez “si se divide la pantalla en tres partes iguales en el sentido 

horizontal y en el vertical, las líneas divisorias se cruzan en cuatro puntos llamados 

<<puntos fuertes>> que resultan ser los puntos en que mejor se resaltan los centro de 

interés”.   (1999, págs. 74-75) 

La regla de los tercios nos ayuda a ubicar el horizonte dentro del cuadro. Entonces de 

este modo si se quiere resaltar el cielo se debe tomar en cuenta la línea del horizonte 

en el tercio inferior, pero si se desea observar el suelo se pondrá la línea de horizonte 

en el tercio superior. Esto ayuda para no situar en el centro ya que esto provoca una 

sensación de estatismo, además carece de expresividad. 

 

 

 

 

 

 

En la gráfica se puede observar con más claridad la aplicación de la regla de los 

tercios, los puntos que están encerrados en un círculo rojo es donde deben situarse 

Regla de los tercios 

Tomado de http://masquefotos.slide2show.com/regla-de-los-
tercios/ 
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los centros de interés para poder resaltarlos, en cualquiera de los cuatro puntos puede 

ser ubicados por ejemplo como en la gráfica siguiente se muestra. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Con una correcta aplicación de la regla de lo tercios se obtendrá resultados llenos de 

creatividad y belleza, la regla sirve tanto para fotografía como para cine y video. 

4.1.4 Equilibrio y profundidad de campo  

En la recolección o registro de imágenes se debe tener en cuenta dos aspectos que 

son de suma importancia los mismos que son el equilibrio y la profundidad de 

campo, hay que tener presente estos aspectos para lograr obtener una buena imagen 

el momento de comenzar el rodaje. 

 Equilibrio.- Los objetos que están dentro de una imagen se deben seleccionar 

y colocar de manera que se llegue a obtener la impresión de equilibrio tanto 

en tono, formas y colores. 

o Equilibrio de tonos.- Se sabe que los objetos más oscuros evocan la 

sensación de ser más pesados, para encontrar equilibrio se debe buscar 

objetos con mayor claridad y volumen. 

o Equilibrio de formas.- Se tiene en cuenta que los objetos con mayor 

voluminosidad aparentan ser más pesados que los de menor volumen, 

para contrarrestar el peso en la imagen de elementos con otros se lo 

Aplicación Regla de los tercios 

Tomado de: 

http://www.vivelanaturaleza.com/fotografia/regl

as_composicion_fotografica.php 
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hace de forma relativa es decir colocando el objeto de menos volumen 

al frente y el de más volumen atrás. 

o Equilibrio de colores.- Esto se basa en que algunos colores son 

complementarios de otros, de esta manera, cuando se juntan los 

mismos se consigue un efecto agradable. Los colores trasmiten 

sensaciones por lo cual se debe tener en claro que siempre hay que 

mantener un equilibrio para lograr el efecto que el realizador quiere 

obtener de su audiencia. 

 Profundidad de campo.- Debido a que el video solo tiene dos dimensiones, 

con una correcta composición se puede crear la sensación de una imagen 

tridimensional, para obtener una profundidad de campo se puede hacerlo 

aplicando ciertas técnicas a saber: 

o Buscar líneas de fuga.- esto se da cuando en un plano todas las líneas 

se juntan en un solo punto y esas mismas líneas crean una sensación 

de profundidad, por ejemplo, una carretera que se pierde en la 

distancia. 

o Situar objetos diferentes planos de la imagen.- eso se da ubicando 

los objetos en diferentes planos de profundidad. Con esto se aprecia la 

sensación de perspectiva respecto del fondo de la imagen. 

o Solapar objetos.- el objeto se sitúa más cerca de la cámara dejando 

en la parte de atrás gran amplitud y generando con ello una 

profundidad de campo.     

Se debe tener en cuenta que: 

La profundidad de campo depende de tres factores: distancia focal, apertura 

del diafragma y distancia al objeto: a mayor distancia focal, menor 

profundidad de campo; a mayor apertura de diafragma, menor profundidad 

de campo; y a mayor distancia al objeto, la profundidad de campo es menor. 

(León, 2009, pág. 176) 

4.1.5 Líneas de lectura  

Para lograr que una composición de imagen se muestre en equilibrio y armonía se 

utiliza diferentes tipos de líneas de lectura que dan como resultado una buena 

fotografía tanto para cine y video.  
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Estas técnicas de distribución de los elementos que están dentro del cuadro se 

manejan de acuerdo a reglas de composición, las mismas que son las siguientes: 

 Líneas de lectura: En cualquier plano existen líneas dominantes las mismas 

que pueden estar presentes en la imagen o son asociaciones de ideas por parte 

de la audiencia. Estas líneas sirven para dirigir la mirada del público hacia los 

elementos que se quiere destacar o los centros de interés. Las líneas de lectura 

más utilizadas son:  

o Composición triangular.- este tipo de composición es una de la más 

utilizada y como su nombre indica, la distribución de los elementos se 

los hace en conformidad se logre visualizar un triángulo, cuando el  

triángulo está apoyado en su base muestra una sensación de 

estabilidad o inestabilidad sí está sobre su vértice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

o Composición circular.- en esta composición la líneas de lectura 

forman una circunferencia dando una sensación envolvente o de 

arropar elementos situados en ella. 

 

 

 

 

 

 

Composición triangular 

Tomado de: http://www.labutaca.net/reportajes/la-composicion-

triangular-y-pario-la-abuela/ 
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o Composición horizontal.- las líneas rectas horizontales trasmiten 

sensaciones como orden, estabilidad, equilibrio y calma. 

o Composición vertical.- las líneas rectas verticales sugieren fuerza, 

poder, dignidad, formalidad, altura y restricción. 

o Composición con líneas diagonales.- las líneas diagonales 

demuestran dinamismo. El dinamismo se demuestra cuando es el 

ángulo mayor que forman con el lado más largo de la imagen. 

Algunas líneas diagonales que se cruzan causan sensación de conflicto 

y algunas líneas diagonales paralelas refuerzan la dirección en que se 

hace la lectura del plano. 

o Composición con líneas curvas.- son aquellas que trasmiten la 

sensación de gracia, elegancia, belleza, sensualidad y movimiento. 

o Composición con líneas quebradas.- son las que connotan 

discontinuidad, violencia y destrucción como por ejemplo las líneas 

quebradas que forman un zig-zag. 

 Ley de la mirada.- esta regla explica que al momento de que un personaje 

este mirando hacia un lado, se debe dejar más aire a donde el personaje dirige 

la mirada. 

4.2  Movimientos de cámara  

Los movimientos de cámara ayudan para mantener la atención del público o para 

hacer referencia de algún lugar donde se desea contextualizar, así mismo sirve para 

dar énfasis a alguna acción que se desarrolle en ese instante. 

Cuando un plano se encuentra estático y no existe movimiento interno el (la) 

espectador(a) puede perder la atención de lo que está observando, por ello se usa el 

recurso de movimiento de la cámara para mantener la misma. 

En algunas ocasiones un movimiento de cámara que se realiza constantemente y a 

velocidad puede causar monotonía provocando falta de interés en la audiencia, por 

otro lado una interrupción brusca o cambio de dirección causa curiosidad. 

Composición circular 

Tomado de: 

http://tiotaum.blog.com.es/2008/02/18/reuniones_sobre_rued

as~3746605/ 
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El movimiento también puede ser utilizado para seguir un movimiento, obtener la 

atención del público hacia un objeto o persona, para dar o quitar información, jugar 

con los estados de ánimo, etc., con los movimientos también se crean significados 

psicológicos, como por ejemplo, el movimiento que se proyecta de la luz a la 

sombras, este transmite una sensación distinta del que se lo hace desde las sombras 

hacia a luz. 

Los(as) realizadores(as) optan por los movimientos de izquierda a derecha propias de 

la cultura occidental debido al sentido de la lectura de un texto. Los movimientos que 

se realizan hacia la cámara connotan más fuerza que los movimientos que se alejan 

mientras que los movimientos que se acercan hacia una persona u objeto generan 

más interés que los que se alejan de los mismos.  

El movimiento de cámara tiene una lectura de subjetividad, porque es el autor o la 

autora (y por ende el público) quienes se desplazan, mientras que el movimiento de 

los personajes evocan objetividad, es por esto que los movimientos de cámara son 

parte de una realidad que la audiencia se limita a captarla. (León, 2009, págs. 169 - 

170) 

Existen dos clasificaciones dentro del movimiento, estos son: 

 Movimientos físicos. 

 Movimientos ópticos.           

4.2.1 Movimientos Físicos 

Los movimientos físicos son aquellos que hacen al mover o rotar el eje de la cámara, 

así aquellos donde la cámara se desplaza de un lugar hacia otro. Los movimientos 

físicos que se realizan con más frecuencia son los siguientes: 

 Tilt up.- el Tilt up es el movimiento  del eje de la cámara de abajo hacia 

arriba, en posición vertical. Generalmente se utiliza para poder observar 

edifico o grandes construcciones, o hacer tomas de descripción de los 

personajes, no se debe abusar de su uso pues no aporta mucho en el lenguaje 

narrativo ni expresivo. 
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 Tilt down.- el Tilt down es el movimiento del eje de la cámara de arriba 

hacia abajo en posición vertical, al igual que el tilt up es un movimiento 

generalmente descriptivo o de contextualización.  

 Paneo.- es el movimiento del eje de la cámara de izquierda a derecha o 

viceversa por ello existen el paneo de derecha y el de izquierda, son 

utilizados en su mayoría para describir lugares, mostrar acción o ubicar a 

alguien dentro de un contexto, en algunas ocasiones se puede dar un giro de 

360° para mostrar lo que se encuentra alrededor de donde está ubicada la 

cámara. 

 Travelling.- Es un desplazamiento de la cámara en el cual se varía la 

posición del eje. Este movimiento añade relieve y perspectiva de la imagen, 

para realizar estos movimientos se lo puede hacer manualmente o utilizando 

otros recursos técnicos como dolly, grúa, steadycam, etcétera; normalmente 

este movimiento es suave y uniforme, a veces es brusco e inestable ya que se 

realiza con la cámara al hombro, pero puede transmitir una sensación de caos 

y confusión. El travelling se clasifica en: 

o De acercamiento: es aquel movimiento de cámara el cual se acerca al 

personaje u objeto, esta sirve para reforzar la atención del público, así 

como para enlazar tomas, escenas o secuencias. Aporta mucho en 

cuanto a la narración de una historia, en documentales sirve para 

evidenciar su contexto y personalidad de los personajes. 

o De alejamiento: este movimiento de cámara es aquel que se aleja del 

personaje u objeto, se lo hace desplazando la cámara hacia atrás o en 

retroceso, esta sirve para relajar y mostrar otros elementos que 

intervienen en la acción. 

o Ascendente o descendente: aunque no es muy utilizado sirve para 

seguir el movimiento ascendente o descendente esto para mostrar un 

lugar importante o un sujeto. 

o Lateral: este movimiento se utiliza para seguir un sujeto o mostrar la 

acción de forma horizontal. La sensación de movimiento ayuda para 

destacar objetos en primer término. El movimiento puede ser de 

derecha hacia izquierda o viceversa, aporta en la narración, 

descripción de la historia, así como puede mostrar grandes escenarios 

en los documentales. 
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o De seguimiento: este movimiento sigue a una persona u objeto que se 

traslada, es el más frecuente de utilizar sobre todo cuando se quiere 

dar importancia al personaje, aporta con la expresividad y la 

psicología del mismo. 

o De reconocimiento: sirve para recorrer un lugar y los elementos que 

lo componen, es un movimiento de descripción y contextualización. 

o Pluma: es aquel movimiento que simula al de una pluma, se lo puede 

utilizar para mostrar grandes escenarios. 

o Circular o en arco: es el movimiento que realiza una circunferencia 

alrededor de una persona u objeto, suele servir para mostrar distintos 

puntos de vista en una escena. 

4.2.2 Movimientos ópticos 

Estos movimientos son aquellos donde la cámara no se mueve sino que al contrario 

las personas u objetos son los que parecen acercarse a ella, esto se da debido a la 

óptica de distancia focal variable. A diferencia de los movimientos físicos, los 

objetos que se acerca quedan comprimidos y su perspectiva varia respecto al fondo. 

El movimiento físico es más natural que el óptico. El movimiento óptico se divide 

en: 

 Zoom in: el plano se cierra sobre una parte de la imagen, para tener mayor 

detalle sobre esto. El elemento donde se cierra se encuentra más enfatizado, 

así como una frase subrayada dentro de un texto.  

 Zoom out: es el movimiento óptico donde el plano se abre para mostrar una 

perspectiva más amplia. Esta sirve como medio para relajar la atención del 

elemento que ocupa inicialmente la imagen o para mostrar su ubicación con 

el entorno. 

En el lenguaje audiovisual, especialmente cinematográfico, el plano es la perspectiva 

de los personajes, objetos y elementos de las imágenes tal como los capta la cámara 

desde un lugar y un ángulo determinados.  

Cabe recalcar que dependiendo de lo que se desea mostrar se utilizará los 

movimientos que ayuden a evidenciar el punto de vista del realizador. 
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4.3  Iluminación y sonido  

La calidad de imagen y el audio son los elementos importantes para que los 

productos audiovisuales impacten y generen en el público las sensaciones que los(as) 

realizadores (ras) desean lograr con el producto final. 

Existen varios factores que influyen de manera directa para obtener una calidad de 

imagen, y en cuanto al sonido es de suma importancia tener en claro los micrófonos a 

usar, la composición musical y la ambientación del lugar, por ello en las 

producciones se debe tener profesionales que manejen los conceptos necesarios para 

obtener un excelente producto final. 

La iluminación aporta un efecto de imagen en la representación de la realidad y 

aporta mucho en la estética de la imagen. Jugar con la luz para dar importancia a los 

objetos es muy importante al igual que utilizar sombras para dar menos jerarquía a lo 

que no se quiere rescatar. Es por esto que en lo documentales a través de la luz se 

conduce la atención de la audiencia. 

Por otra parte el sonido en los documentales es de gran contribución con lo que se 

proyecta en la pantalla. El sonido ayuda al espectador a interpretar la imagen al igual 

que la iluminación guía la atención de lo que el realizador quiere resaltar. 

En los documentales es de suma importancia manejar ambos conceptos. La 

iluminación está a cargo del realizador,  su vez el sonido refleja mucho la 

intencionalidad del documental, ya que sirve cómo guía dentro un universo diegético 

donde se desarrolla el hilo narrativo o la trama del documental. 

4.3.1 Iluminación  

Se sabe que la pantalla es luz, por ello el resultado de un producto audiovisual 

depende en su gran mayoría a la iluminación que se utiliza. Iluminar es un arte y el 

más complejo que interviene en la producción audiovisual ya que se requiere 

manejar ciertos criterios, experiencia y capacidad de creación. Para lograr una buena 

iluminación se debe tener en claro conceptos artísticos y criterio estético. 

Se ha escuchado hablar que la iluminación es la eliminación total de la sombras sin 

embargo este criterio es errado ya que la iluminación consiste en manejar de manera 
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idónea las sombras, puesto que lo que se expone en pantalla debe parecerse a la 

realidad, con este concepto bien claro se puede lograr dar fuerza a la imagen, crear 

sensaciones y ambientes. 

En algunas producciones sobre todo en video no le prestan atención a la iluminación 

pues no se da la importancia, se limitan solo a alumbrar o poner luz donde está muy 

opaco, por ello la imagen queda plana, vacía y no genera ningún interés en el 

espectador. 

Iluminar se hace necesario cuando no existe una buena calidad de luz en el lugar de 

registro de la imágenes por ello existen dos tipos de luz natural y la luz artificial, 

cuando se usa luz natural es necesario manejar conceptos que implican el manejo 

correcto del iris, la exposición, la velocidad de obturación y el uso de difuminadores 

y rebotadores, en cambio con el uso de la luz artificial se debe manejar estos criterios 

sumado a ellos la calidad, la dirección, la intensidad y la temperatura de color. 

 Luz natural: La luz natural como lo dice su nombre es aquella que es propia 

del ambiente, no se genera por ningún medio eléctrico, esta luz puede variar 

dependiendo del horario en la que se registre las tomas, se lo usa por lo 

general cuando se hace contextualización del lugar u hecho, por ejemplo, si 

se registra tomas al mediodía, se obtendrá una luz más dura y de alto 

contraste mientras tanto si se hace el mismo registro a las 5 de la tarde y con 

cielo nublado la luz será suave y de bajo contraste.  Usar luz natural depende 

del concepto en el cual se maneje la producción del documental. 

 Luz artificial: La luz artificial es la más utilizada debido a que en algunos 

lugares de rodaje tienen luz escasa, o en ciertas situaciones se necesita crear 

ambientes es el único medio posible para obtener una correcta iluminación. 

La luz artificial es toda aquella que es creada por la persona, la misma sirve 

para dar realce a las producciones y crear variaciones de tono que ayudan al 

hilo conductor de la trama o documental. 

Algunos objetivos de la iluminación son las siguientes: 

 Permitir que los objetos puede verse con comodidad. 

 Mejora el aspecto de la realidad. 

 Hace posible la calidad técnica de la imagen. 
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 Dota de volumen a los objetos creando la ilusión de tridimensionalidad. 

 Se puede utilizar claroscuros. 

 Permite el rodaje de varios planos sin que sea necesario retocar la luz. 

 Dirige la atención del público hacia elementos importantes. 

 Crea ambientes y tonos de la escena. (León, 2009, pág. 186) 

Para el manejo adecuado de la iluminación se debe tener en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 Intensidad y contraste.  

 Calidad de la luz. 

 Dirección de la luz. 

 Temperatura del color. 

 Técnicas de iluminación. 

4.3.1.1 Intensidad y contraste  

La intensidad de la luz es la cantidad de luz que existe en un lugar determinado, 

emplea para su medición la unidad lux, que se define como la cantidad que cae sobre 

una superficie de un metro cuadrado, generada por una vela situada a un metro de 

distancia. Aunque en la actualidad las cámaras poseen la capacidad para captar 

imágenes con poca intensidad de luz, es recomendable una intensidad adecuada para 

un funcionamiento óptimo durante el rodaje. 

Para medir la intensidad de la luz se lo hace mediante un aparato llamado fotómetro, 

de ahí que se mida la luz incidente (la que llega a un área determinada) o la luz  

reflejada (la que sale rebotada de una superficie). Generalmente la medición de la luz 

incidente se lo hace para ver el nivel de luz base en una escena y los puntos en donde 

no hay mucha intensidad, esto se lo realiza con el fin de evitar el ruido en la imagen 

y obtener una de calidad. Cuando la luz es demasiado baja la profundidad es reducida 

y en tanto enfocar la escena resulta un poco complicado. 

La luz reflejada suele utilizarse para medir el contraste en un plano, en otras 

palabras se diferencia la intensidad entre los puntos más luminosos y los más 

oscuros. Los contrastes altos hacen que los detalles se pierdan, por ello no se 

recomienda su uso, sin embargo si se desea crear un ambiente especial se puede 



 

97 
 

recurrir a ellos. Los puntos más iluminados de una imagen deben coincidir con los 

elementos que se quieren mostrar. 

La modificación de la intensidad de la luz se da cuando se varía la distancia entre la 

fuente y el sujeto, al alejar la luz se extiende sobre un espacio mayor y reduce la 

intensidad, además existen los filtros para reducir la intensidad. (León, 2009, págs. 

186 - 187) 

Con la intensidad de la luz se puede dar tres opciones donde dos son erróneas y una 

es la correcta como detallan los gráficos a continuación. 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar en la gráfica se ve claramente la diferencia cuando una 

imagen contiene baja intensidad de luz está subexpuesta, cuando tiene mucha 

intensidad esta sobreexpuesta y lo que se requiere en un registro de imágenes es tener 

una calidad de imagen correcta que es la expuesta. 

4.3.1.2 Calidad de la luz 

La luz principal no sólo ayuda a obtener una alta iluminación, también produce 

sombras, las mismas que pueden ser definidas y no definidas. La calidad de la luz 

está definida por la luz dura y la luz suave que resultan indispensables a la hora de 

iluminar.  

La luz dura es aquella que crea sombras con bordes duros, mientras que la luz suave 

es la que crea sombras con bordes suaves y en ocasiones no genera sombras. Cabe 

recalcar que luz suave y luz dura no tienen ninguna relación directa con la intensidad 

Diferencia entre intensidad de luz 

Tomado de: http://www.dzoom.org.es/la-exposicion-la-

primera-clave-de-una-buena-fotografia-ahmf31-dia7/ 
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de la luz, es por ello que si se ilumina con la luz de una vela, la misma generaría una 

luz dura creando sombras duras a pesar que no exista mucha intensidad de luz. 

La luz dura por lo general proviene de una fuente de luz puntual que tiene un ángulo 

estrecho porque se encuentra ubicada a mucha distancia. Los rayos de luz al estar 

paralelos uno a otro chochan con los objetos y provocan sombras con bordes 

definidos. 

La luz suave, en general, proviene de una fuente con ángulo ancho que producen 

sombras difusas con perfiles muy poco definidos o a veces no generan ninguna 

sombra, dando un ejemplo un tubo fluorescente es un tipo de luz suave y se la utiliza 

mucho en la labor diaria debido a que es una luz que no provoca sombras. Cuando se 

rueda en exteriores la luz suave es proporcionada cuando el cielo se encuentra 

nublado. (Rabiger, 2005, págs. 236-237) 

Con la luz suave se reduce la definición de objetos y se ocultan detalles mientras que 

con la luz dura se provocan sombras muy definidas. 

4.3.1.3 Dirección de la luz   

El ángulo con el que la luz cae sobre un objeto modifica el aspecto de la profundidad 

de campo, forma y textura. La dirección ayuda a realzar los objetos por medio del 

juego de sombras y luces. 

Con la dirección de la luz se puede obtener información sobre la hora del día en que 

se registra la imagen, ya que al amanecer y atardecer los rayos del sol son más 

oblicuos que al mediodía, también la dirección de la luz aporta para crear 

determinados efectos, ambientes y sensaciones. 

Las fuentes de luz son las que evocan la dirección de las sombras que aparecen en la 

imagen. (León, 2009, pág. 191) 

4.3.1.4 Temperatura de color 

La luz puede tener diversas variantes de color. Por ejemplo, la luz de una vela es más 

rojiza que al de una fluorescente, o la del sol de mediodía es más azul que la del 

atardecer. Por ello para que los colores estén iguales durante una escena, debe tener 

la misma temperatura de color que se mide en grados Kelvin (K). 
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Lo que se mide no es ni la intensidad ni la calidad sino la frecuencia de la onda de 

luz. Una regla que sirve durante el rodaje es que mientras la luz es más roja más baja 

será la frecuencia y la temperatura; mientras entre más azul sea la luz mayor 

temperatura existirá en grados Kelvin. Una cámara no puede ajustarse para diferentes 

temperaturas, y el color no sería igual si la medición de grados Kelvin varía con gran 

diferencia de una fuente hacia otra.  (McGraw-Hill companies, 2003, págs. 97-98) 

El estándar de iluminación en interiores es 3200°K., con esta temperatura se puede 

notar que la luz es muy blanca, con un tono rojizo. En general, los proyectores de luz 

de estudio y portátiles están regulados a esta temperatura de color. 

La luz de luz del sol en un día despejado tiene una temperatura de 5600°K., aunque 

esta puede variar dependiendo de la hora del día, latitud y longitud geográfica y 

condiciones del ambiente. Si la luz solar incide directamente sobre un rostro causaría 

una tonalidad azulada y fría que no resultaría adecuada. 

Si se compara entre el ojo humano y la cámara se tiene como conocimiento que la 

visión de las personas se puede ajustar automáticamente a cambios de temperatura de 

color en un rango aproximado de 2800°K a 5500°K, pero la cámara profesional 

necesita ajustarse a cada luz, para brindar un nivel adecuado de cada uno  de los 

colores básicos a partir del blanco. Dicho ajuste se lo conoce como balance de 

blancos, este se realiza enfocando la cámara hacia un objeto de color blanco, este 

balance se lo debe hacer cada vez que la luz principal cambie dentro de la escena. 

(León, 2009, págs. 188-190) 

A continuación en la gráfica se podrá apreciar las diferentes variantes de temperatura 

de color que existe. 
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4.3.1.5 Técnicas de iluminación 

Como se ha explicado en párrafos anteriores, que la iluminación consiste en controlar 

las luces y sombras de forma que se obtenga un resultado adecuado para la escena o 

el registro de la realidad. Las técnicas más frecuentes para iluminar son las 

siguientes: 

a. Iluminación con tres fuentes.- esta es una técnica de las más utilizadas, 

sirve para iluminar retratos, también para iluminar escenas más amplias. Esta 

se da mediante la combinación de tres fuentes de luz: 

o Principal: Se coloca a un lado del objeto, su función básica es 

mostrar la forma del objeto o persona y la intensidad de la luz que 

tiene la escena. En este tipo de iluminación se utiliza luces dirigidas 

hacia el objeto aunque algunos(as) realizadores(as) prefieren utilizar 

una luz suave (luz dura o rebotada) como principal, esto con el fin de 

conseguir una iluminación más difusa. 

o Luz de relleno: Estas se utilizan para eliminar total o parcialmente la 

sombra que ha creado la luz principal y obtener una transición más 

suave entre luz y sombra. Esta se ubica en el lado opuesto a la luz 

principal y es una luz suave. 

o El contraluz: A esta luz se la ubica detrás del objeto y sirve para 

separar del fondo a su vez resaltando el contorno. Normalmente es 

una luz dura.  

Temperatura de color 

Tomado de:http://gelmertfinol.wordpress.com/2012/01/18/temperatura-de-

color/ 
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b. Iluminación de campo.- Cuando se realiza grabaciones en exteriores o en 

campo se suelen llevar “kits” básicos de iluminación para facilitar el 

transporte. Aquí se utiliza proyectores de luz dura, que se difuminan con 

filtros difusores o rebotadores en paneles reflectores, paredes o techos. 

En algunas ocasiones cuando se graba en exteriores el sol puede estar 

emitiendo luces muy intensas lo que causaría problemas al momento de rodar, 

para ello se trata de evitar los planos con fondo blanco muy luminosos y que 

combinan zonas de sol y sombra o en algunos casos se sitúa a los personajes 

en lugares con sombras. A veces se la usa como luz principal y se reduce el 

contraste mediante reflectores. 

4.3.2 Sonido  

El sonido o el registro sonoro es de gran importancia para obtener un buen producto 

final, sin embargo en ocasiones se le resta importancia, a saber que el sonido es igual 

de relevante que la imagen, por ejemplo, si en un documental la calidad de imagen es 

perfecta pero existe falencias en el audio, la audiencia que observe ese producto no 

captará de manera idónea el mensaje que el (la) realizador(a) quería dar con el 

documental. 

Por lo general, es conveniente registrar el sonido ambiente de calidad en todos los 

planos, para el registro de audio se necesita hacerlo de manera eficaz, no es solo 

conectar el micrófono a la cámara y empezar a captar el audio, pues al igual que la 

imagen el sonido necesita de una preparación previa, así que este elemento se lo debe 

tener en cuenta desde la preproducción para poder planificar su grabación y evitar 

posibles contratiempos. 

Una imagen sin sonido carece de sentido, y en algunas ocasiones no hace falta que se 

vea toda una secuencia completa de imágenes sino que es suficiente escuchar el 

sonido, por ejemplo, un volcán está a punto de entrar en erupción, se puede mostrar 

los momentos previos y al final solo el sonido de la explosión. 

Otro punto importante es saber elegir de manera acorde la banda sonora puesto que 

ella aporta información que enriquece a la imagen, en la misma forma establece el 

lugar y el tiempo de la acción, en cine refuerza el argumento y en los documentales 
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ayuda con el hilo conductor de la historia, a su vez entrelaza a los diferentes planos 

dando continuidad a la imagen. 

El sonido refuerza a ambientar una escena puesto que un sonido lento sugiere 

tranquilidad o incluso tensión, mientras que un sonido rápido trasmite impresión de 

actividad o dinamismo. El sonido no solo sirve como cortina musical sino que en 

ocasiones se trasforma en protagonista y esto ayuda a dar más fuerza a determinados 

momentos en la trama. (León, 2009, pág. 199) 

Para lograr un buen registro de sonido se debe tener en cuenta los aspectos que se 

muestran a continuación: 

a) Características del sonido. 

b) Características de los micrófonos. 

c) Captación del sonido. 

d) Sonido sincrónico y no sincrónico. 

e) Banda sonora. 

4.3.2.1 Características del sonido 

Para un correcto registro sonoro se debe tener en cuenta que el sonido posee ciertas 

características que permitirán manipularlo de manera eficaz. Estas cualidades básicas 

del sonido son: tono, intensidad, timbre y duración. 

 La intensidad: la intensidad es el nivel del sonido que permite saber si este 

es débil o fuerte, viene determinada por la potencia. La intensidad sonora se 

mide en decibelios (dB), para convertirse en audible para las personas existe 

un rango determinado que varía entre 0 dB y 140 dB (denominado umbral de 

intensidad dolorosa). En las producciones audiovisuales se puede jugar con 

la intensidad del sonido para dar mayor realce a la obra, por ello existen los 

planos sonoros que determinan que sonido es principal y a su vez se 

relaciona con la distancia en la que se proyecta el sonido. (Fernández Díez & 

Martínez Abadía, 1999, págs. 196-197) 

 El tono: con el tono es posible diferenciar los sonidos graves de los agudos. 

El tono está determinado por la frecuencia fundamental de la onda sonora 

que se mide en hertzios (Hz.). El oído humano puede asimilar sonidos que se 
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extienden entre los 16-20 Hz, hasta los 20.000 Hz., que son los registros 

graves, medios y agudos, por debajo de este rango denominado de frecuencia 

audible están los infrasonidos y por encima los ultrasonidos. El tono nos 

ayuda a diferenciar la variedad de sonidos existentes dentro de la banda 

sonora de cualquier producto audiovisual y es por este que se puede 

diferenciar la música de los ruidos sonoros ambientales o de la palabra. 

(León, 2009, pág. 200)   

 El timbre: el timbre es el que permite distinguir dos sonidos de una misma 

nota musical, con la misma intensidad pero realizados por dos instrumentos 

distintos, esta cualidad viene determinada por los armónicos o sonidos de 

frecuencia complementarias que ayudan a la frecuencia principal. En otras 

palabras los instrumentos producen diferentes impresiones en el oído. (León, 

2009, pág. 200). Acotando lo expuesto Fernández y Martínez (1999) 

expresan: “El timbre permite distinguir dos sonidos de la misma intensidad y 

tono y es un parámetro indispensable para distinguir la textura o tacto de un 

sonido”. (pág. 197)  

 La duración: La duración está determinada por la vibración de un objeto y  

ayuda a distinguir entre los sonidos largos y cortos. En las producciones 

audiovisuales el sonido puede ser estéreo (varios canales) o mono (un solo 

canal). 

4.3.2.2 Características de los micrófonos  

Para poder captar el sonido se emplea micrófonos que convierte la energía acústica 

en energía eléctrica. Para elegir un micrófono que perciba los diferentes audios se 

tomará en cuenta tres características que depende del funcionamiento: 

a) Impedancia: Es el tipo de resistencia para que la señal de los audios fluyan 

correctamente, es por esto que los micrófonos de alta impedancia son los más 

baratos pero de menos calidad, por esto trabajan con cables cortos. Mientras 

que los micrófonos de baja impedancia son en general los de calidad 

profesional, de mejor calidad ya que soportan cables de muchos metros. 

b) Respuesta de frecuencia: Esta sirve para captar determinadas frecuencias; es 

decir lo alto o lo bajo que se puede captar de un sonido. Algunos micrófonos 
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tienen la capacidad de percibir la misma calidad de sonidos en todo el rango 

de frecuencias lo que se denominada respuesta plana.     

c) Micrófonos balanceados y sin balancear: Por lo general los micrófonos 

profesionales tienen una salida que se denomina balanceada, que consta de 

tres cables en los cuales dos tienen la misma señal de audio y el tercero es la 

protección que actúa como cable a tierra. Esta salida minimiza las 

interferencias electrónicas y otros ruidos. Los micrófonos usan conectores 

con tres polos ya sean XLR o canon.  

También se utilizan los micrófonos sin balancear que utilizan dos cables, el 

uno es para la señal y el otro para tierra, estos micrófonos usan varios tipos de 

conectores como: RCA, minijack, Jack, etc., pero la diferencia con estos 

micrófonos es que captan más fácilmente los ruidos o zumbidos. 

Para el registro de sonidos se utiliza diferentes tipos de micrófonos los mismos que 

pueden ser por patrones de captación y características operativas. 

a) Por la captación. 

Los micrófonos se seleccionan de acuerdo a las fuentes de sonido, la más o menos 

próximas de menos o mayor intensidad y de un timbre determinado. Los micrófonos 

registran el sonido que se encuentran en su ámbito de recogida, es por esto que es 

necesario saber cuáles son los patrones de captación y escoger el que se adapte a las 

condiciones de cada situación. 

Los tres principales tipos de micrófonos por su captación son: 

 Omnidireccional: Son aquellos micrófonos que captan sonidos provenientes 

de cualquier dirección, por lo tanto perciben mejor las frecuencias bajas y 

medias que las altas. 

  Bidireccional: Estos micrófonos captan sonidos que llegan a la parte frontal 

como a la parte posterior formando una especie de ocho por el lugar en donde 

ingresa el sonido. 

 Unidireccional: Estos son micrófonos muy sensibles al sonido sobre todo al 

que llega por la parte frontal. Dentro de esta categoría se incluyen micrófonos 

como los cardioides y los hipercardioides. Los cardioides son más sensibles 

al sonido lateral y frontal y forman un diagrama de recogida parecido a la 
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forma de un corazón; los hipercardioides captan sonidos más lejanos pero 

frontales, también los sonidos que llegan a la parte posterior. 

 

b) Características operativas.  

Son los más utilizados en producciones audiovisuales sobre todo en calidad de video, 

entre ellos destacan: 

 Micrófono de mano: Son los que se utilizan para entrevistas, artistas y 

comentaristas, son de captación cardioide y se colocan cerca de la fuente de 

sonido para conseguir un buen equilibrio entre el sonido y el fondo. 

 Micrófono Boom: Este micrófono capta el sonido en forma unidireccional. 

Por lo tanto mientras mayor es la longitud, puede percibir sonidos más 

lejanos. En producción de video no aparece en la imagen por lo cual su 

manipulación se la debe hacer de manera se apunte directo hacia la fuente de 

sonido ya que es sensible a los impactos, roces o viento, es por esto suele 

utilizarse con una funda protectora.  

 Micrófono de corbata: Este micrófono normalmente es de captación 

omnidireccional y se emplea en entrevistas e intervenciones ante la cámara, 

este micrófono necesita estar cerca de la fuente de sonido, en ocasiones se 

suele ocultar para que no se visualice en la imagen. Por lo general en las 

entrevistas para los documentales se debe disimular con la ropa teniendo en 

cuenta que debe estar bien sujeto para evitar roces y que esto permita no 

obtener un sonido de calidad. 

 Micrófonos inalámbricos: Son los micrófonos que no están sujetos 

mediantes cables su señal se transmite por radiofrecuencia, dan mayor 

libertad de movimiento. (León, 2009, págs. 201 - 203) 

4.3.2.3 Captación del sonido 

Sea en estudio o en exteriores la captación de sonido busca obtener la máxima 

calidad de los sonidos registrados de la realidad. En locaciones externas resulta un 

tanto complicado la captación limpia de sonido, debido a que existen ruidos no 

deseados. 



 

106 
 

En la actualidad para la captación de sonido se la hace por medio de la tecnología 

digital la cual en el proceso de grabación no pierde calidad y el nivel de captación 

depende de la calidad del micrófono, lo que comprende un mayor cuidado al registrar 

el audio. En los documentales cuando el presupuesto es amplio se recomienda es que 

un ingeniero de sonido se encargue de registrar el sonido. 

Cuando se está registrando los sonidos se debe controlar los niveles de sonido para 

evitar tanto la sobremodulación y la submodulación. En algunos casos cuando existe 

variedad de intensidad en el sonido se suele utilizar el limitador o la ganancia 

automática de sonido, pero dichos elementos pueden ser peligrosos sobre todo si 

existe un sonido de fondo alto el mismo que varía, por esta razón es preferible captar 

sonidos sin utilizar estos recursos. (León, 2009, págs. 203 - 204) 

4.3.2.4 Sonido sincrónico y no sincrónico  

Con relación a la imagen los sonidos pueden ser sincrónicos o no sincrónicos. Por lo 

general se utiliza el sonido sincrónico que es el que se registra al mismo tiempo que 

las imágenes y esto no implica ningún costo extra, en otros casos es más sencillo 

registrar el sonido de forma no sincrónica que es la que se capta indistintamente de 

las imágenes.  

El sonido sincrónico se utiliza en planos donde el movimiento de la imagen tiene 

relación directa con el audio por ejemplo en una entrevista en donde la imagen está 

en un plano cerrado, por el contrario el sonido no sincrónico se usa en diálogos de 

planos abiertos, en donde no se visualiza con claridad el movimiento de los labios.  

Es necesarios grabar el sonido ambiente en los diferentes lugares de rodaje, que se 

puede hacer en ocasiones independientemente de la cámara con un grabador portátil. 

Existen algunos efectos y tipos de sonido ambiente de archivo que se puede utilizar, 

también se emplea en algunos casos dos pistas de audio que graban 

independientemente los sonidos (dos micrófonos con perspectivas diferentes) para 

posteriormente ser mezclados en postproducción. 

En los documentales se recomienda registrar sonido ambiente de silencio en los 

distintos lugares de rodaje, el mismo se puede utilizar en la postproducción para 
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corregir ruidos no deseados, rellenas vacíos de sonido y hacer más fluida la 

transición de los planos. 

Se recomienda no conectar directamente los micrófonos a la cámara ya que esta no 

permite regular los niveles de audio que ingresa, por ello se conecta primero a una 

consola que permite monitorizar y controlar los niveles de audio. 

Los efectos de sonido o efectos sala se pueden grabar junto con el sonido ambiente 

general o se pueden reconstruir en un estudio. Antes de grabar estos efectos, es 

necesario asegurarse que no estén en los efectos de archivo. 

4.3.2.5 Banda sonora 

Algunas personas tienen la creencia que la banda sonora solo implica el soundtrack 

de la producción audiovisual sin embargo esto no es real ya que es un compendio de 

varios elementos que se detallarán a continuación: 

 La palabra: La palabra es un elemento importante dentro de la imagen 

audiovisual, esto por su gran relevancia, se considera que un discurso 

audiovisual bien realizado no se debe primar ningún elemento por encima de 

otro sino se debe establecer una interrelación en la significación del producto 

audiovisual. El uso de la palabra es el dialogo que se articula por la presencia 

de intérpretes que interactúan. Existen otras aplicaciones sonoras como el 

comentario o voz en off, discurso en tercera persona y sin presencia del 

narrador de la imagen que se emplea en documentales.      

 La música: La música se asocia a la imagen fílmica o videográfica ya que 

presenta aspectos variados que contribuyen a la apreciación de la obra por 

parte del público. La intervención de la música brinda fluidez al desarrollo de 

la trama y la combinación con el narrador constituye una forma de ayudar a 

expresar un comentario. En el documental la música es muy importante 

porque realza los efectos narrativos deseados. Sirve para la creación de 

ambientes así como la contextualización de lugares, hechos o 

acontecimientos, también marca el ritmo de una secuencia, sea rápida o lenta, 

manteniendo la continuidad y une planos que de otra forma parecían sin 

conexión. Para la creación dela música se lo debe hacer con anticipación, por 

lo general se lo hace en la etapa de producción.  
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 El ruido, los efectos sonoros y ambientales: El ruido, los efectos de sonido 

y ambientales se suman a la sensación de realismo tanto como la voz humana. 

El mundo de sonidos pequeños puede estar presente en un producto 

audiovisual para obtener la transmisión de la realidad. Puede decirse que para 

la búsqueda de un realismo audiovisual los ruidos ambientales deben estar 

registrados en la banda sonora pero existen ruidos que pasan completamente 

desapercibidos ya que la atención se basa en la música, voz en off y otros 

ruidos por esta razón pasa a segundo plano. La banda sonora de ruidos y 

efectos están a cargo del director quien se encarga de incluir o eliminar 

sonidos, sube el nivel natural o rebaja el nivel según las exigencias que 

requiera la producción. 

 El silencio como ente creativo: El silencio forma parte de la banda sonora y 

es la pausa que se da entre los diálogos, ruidos y músicas, el silencio sirve 

como recurso expresivo propio de los productos audiovisuales. En algunos 

casos el silencio de introduce de manera brusca demostrando dramatismo, 

interés a la imagen y expectativa. En los documentales el silencio es un 

recurso narrativo y temático que a veces es mal explotado ya que algunos(as) 

realizadores(as) le excluyen de la banda sonora, ya que no se hace uso de este 

recurso expresivo. (Fernández Díez & Martínez Abadía, 1999, págs. 200 - 

213) (León, 2009, págs. 205 - 206) 

4.4  Montaje y edición 

La parte final de la producción de documentales es el montaje en donde se unirá 

todas sus partes para poder ser exhibido ante el público. El montaje es conceptual 

mientras que la edición es la parte operativa del mismo. La importancia del montaje 

está en relacionar de manera correcta planos o secuencias para que el mensaje sea 

claro para el (la) espectador(a). 

Teniendo en cuenta que el montaje físico (edición) de las tomas registradas se realiza 

en la fase de postproducción el montaje como parte conceptual de selección de 

imágenes y sonido suele planificarse previamente que servirá como guía de las 

diferentes partes de la producción de productos audiovisuales para concurrir en el 

objetivo comunicativo final, es por esto que las tomas se realizarán de forma que 

puedan ser editadas de forma en la cual fueron planificadas. 
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Las tomas de audio y video registradas durante el proceso de rodaje no servirían de 

ninguna manera sin el proceso de montaje, pues en realidad en la edición se obtiene 

el producto final teniendo en cuenta ¿qué se va unir?, ¿qué se va a incluir o excluir?,  

¿cómo se va a organizar las tomas?, ¿qué ritmo se dará al documental?, es el montaje 

el que ayuda para deslingar cada una de las respuestas que dará como resultado el 

producto final deseado. 

4.4.1 Montaje 

El montaje consiste en unir los planos de imágenes con los sonoros de manera que 

sea pueda obtener un producto final entendible o según la visión de sus 

realizadores(as), partiendo de una definición básica Marcel Martin (2002, pág. 144) 

dice, “el montaje es la organización de los planos de un film en ciertas condiciones 

de orden y duración”; partiendo de esta noción el montaje se encarga de asociar 

tomas que contengan un sentido dramático y de un hilo conductor a la trama o a la 

representación de la realidad. 

En cine existe diferentes teorías del montaje que a través de los años se han venido 

desarrollando puesto que la comunicación y sus variantes son cambiantes y por ello 

se han realizado diferentes estudios, por ello intentar definir con precisión ¿qué es el 

montaje?, resultaría complejo, manifiesta León (2009, pág. 208) que “el montaje es 

la etapa en la que se selecciona y ordena el material rodado, uniendo los planos para 

construir secuencias y, a su vez, la secuencia para formar un programa completo, que 

ha de estar dotado del estilo y el ritmo deseados”;  de ahí la importancia de saber 

escoger el estilo con el cual se presentará el documental y el ritmo que predominará 

la estructura del mismo, también es de relevancia la selección adecuada del material 

para lograr mostrar al final lo que en un inicio se planteó con el documental. 

Para Fernández y Martínez (1999, pág. 173) el montaje desempeña un papel de 

enorme trascendencia en el sistema estilístico de un filme. Aunque el montaje no es 

la única técnica cinematográfica que define el filme, es uno de los elementos más 

importantes para condicionar la experiencia de los espectadores pues contribuye en 

gran medida a la organización del filme y al efecto que su observación causará en los 

espectadores.      

De ahí que el montaje es uno de los elementos de gran importancia para llegar a los 

objetivos planteados con la producción del documental, a su vez permite mostrar el 
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estilo de narración y de fondo que tiene los(as) realizadores(as). El montaje es la 

estructura final del documental condicionando al público que lo observe. 

En fin, el montaje es la selección y organización de tomas tanto de audio como de 

imagen de manera que ayuda a reforzar el hilo conductor de la narración de la 

historia.  

El montaje cinematográfico y el montaje documental varía en sus formas de 

realizarlo y la manera de unión de planos puesto que el cine es ficción y el 

documental es realidad, por ello es de suma importancia tener en cuenta los 

siguientes aspectos 

 Funciones del montaje. 

 Reglas del montaje. 

 Tipos de montaje. 

 Signos de puntuación. 

4.4.1.1 Funciones del montaje 

Entra las principales funciones que tiene el montaje están las siguientes: 

a) Seleccionar las tomas a utilizarse en el armado final. 

b) Organizar el relato en un orden que en ocasiones no se regirá a guion 

técnico o escaleta. 

c) Emplazar los planos los unos respecto de los otros en el orden que sea el 

más favorable (en algunos casos no siempre será el orden previsto en el 

guion) 

d) Determinar los puntos de corte (entrada y salida) de cada plano en función 

de los elementos dramáticos, narrativos, expresivos, etc.  

e) Afinar los raccords (continuidad) entre planos, pues no debe existir grande 

saltos en la continuidad tanto de ideas, ritmo, sonido y de los elementos que 

influyan de manera directa en el armado final del documental. 

f) Determinar el modo de transición de un plano a otro, dependiendo de los 

signos de puntuación del documental. 

g) Buscar el ritmo dentro de cada escena, luego de la secuencia y finalmente en 

la totalidad del documental. 
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h) Colocar distintas bandas de sonidos entre ellos dialogo, sonido directo, 

efectos, música, voz en off. 

i) Mezclar la banda sonora esto se lo hace uniendo todas las bandas de sonido 

y mezclándola en una banda sonora única y propia del documental. 

4.4.1.2 Reglas del montaje 

Para que en el proceso de montaje no existan saltos indebidos ni resultados 

desagradables hay que tener presente reglas  fundamentales en el montaje de un 

producto audiovisual, las mismas que se deben respetar para que el mensaje que 

reciba la audiencia sea claro.  

Las reglas que se deben respetar son:  

i. La regla de la gradación de escala. 

Es una regla sencilla que algunos casos no se tiene en cuenta produciendo al final 

resultados no deseados, la regla explica que cuando se combina dos planos de 

diferente escala se la debe hacer respetando la gradación, por ejemplo, si en un plano 

está en panorámico y luego el siguiente plano muestra un primerísimo primer plano 

crearía confusión en la audiencia, por ello se debe ir intercalando los planos de escala 

entre toma y toma puesto que el salto de uno hacia otro sería enorme, lo cual 

generaría dudas en el público espectador. 

Como se explicó anteriormente al no respetar esta regla sea crea confusión y 

descoloca al espectador. Al conocer esta regla se la puede romper solo con fines 

narrativos concretos teniendo cuenta que al final el mensaje debe estar claro, nunca 

se debe usar la escala de planos de forma aleatoria.  

ii. La regla de los 90° 

Si durante el montaje se colocan consecutivamente dos planos que sean de la misma 

escala debe existir o tener la diferencia en el eje de tiro de la cámara de al menos 90° 

puesto que al no respetar esta regla los planos parecerían iguales y se mostraría como 

un corte o un efecto desagradable a la audiencia. 

iii. La regla del salto de eje 
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Esta regla explica que cuando se combina dos planos consecutivos deberán ser 

siempre tomados desde el mismo lado del eje de la acción.  Por ejemplo, en un 

dialogo entre dos personas y durante un plano contraplano la cámara deberá estar 

siempre en el mismo lado de forma que el personaje A, este siempre a la derecha y el 

B a la izquierda y viceversa. Cuando no se respeta esta regla se puede crear 

confusión en el espectador respecto de las coordenadas espaciales pudiendo llegar a 

creer que hay una tercera persona, ya que se da a entender que un personaje mira al 

lado contrario al hablar. 

4.4.1.3 Tipos de montaje 

Los tipos de montaje sirven para darle un estilo propio a los documentales, es por 

ello que existen diversas clasificaciones pero en su mayoría entre los principales se 

encuentran: 

a) Montaje transparente 

El montaje transparente o narrativo es aquel cuenta la historia cronológicamente 

intenta que el montaje pase por desapercibido es decir define la idea de narrar las 

acciones siguiendo el orden en el que se desarrolla.  

Este tipo de montaje se basa en mantener la continuidad (raccords) en las distintas 

dimensiones que se presentan a saber: 

 Acción: La acción que se representan en dos planos consecutivos no debe 

tener saltos, por ejemplo, si en un plano se muestra un sujeto comiendo una 

manzana la misma que esta entera, en el siguiente plano no se  la puede 

mostrar totalmente comida. 

 Dirección: La dirección se refiere a los objetos y personas que llevan una 

dirección y es la misma que debe mantenerse, por ejemplo si un carro en un 

plano va de izquierda a derecha en el siguiente plano no puede ir en sentido 

contrario. 

 Iluminación: La intensidad y la temperatura del color de la luz en una misma 

escena deber ser similar. No puede existir cambios de iluminación bruscos. 

 Técnica: La definición y valores técnicos de los planos de una misma escena 

han de ser parecidos. 
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 Óptica: La profundidad de campo de los planos de una misma escena han de 

ser parecidas. 

El montaje transparente en general ordena los planos de una escena combinando los 

generales con otros más cerrados para lograr no cansar al espectador. 

Dentro del narrativo se encuentra: 

 Montaje lineal: Cuenta la historia de manera cronológica no alterna su 

orden. Las escenas están en orden cronológico. 

 Montaje invertido: Con este tipo de montaje la combinación de planos se lo 

hace a partir de alternar el orden cronológico a partir de una temporalidad 

(elipsis) subjetiva de un personaje con la finalidad de busca más dramatismo. 

 Montaje paralelo: El montaje paralelo es aquel en el cual se unen dos o más 

líneas narrativas independientes, en general se trata de narrar sucesos que 

transcurren y se desarrollan al mismo tiempo, pero en diferentes lugares, 

creando una asociación de ideas por parte del público.  

 Montaje alterno: El montaje alterno es similar al paralelo, pero con la 

condición de yuxtaposición de imágenes de diferentes historias que al final se 

unen en un mismo hecho final. 

 

b) El montaje expresivo  

El montaje expresivo es aquel que marca el ritmo de la acción, se busca con él, 

impactar a la audiencia, es jugar con las emociones de la misma. Busca la 

manifestación interna del mundo del director este montaje puede ser: 

 Montaje rítmico: Este montaje va en función tanto de la longitud de los 

planos como de la composición del encuadre. Intenta subrayar el impacto 

psicológico con una segunda sensación al ritmo del documental. A su vez se 

puede deformar la realidad, con ello el tiempo real de un suceso se retrasa 

(ralentización) o se acelera según lo que se quiera provocar a partir del mismo 

se tiene: 

o Montaje sintético: Este tipo de montaje utiliza encuadres abiertos y 

con gran profundidad de campo o planos-secuencias, no tiene la 

intención analítica su punto de vista es más objetivo ya que cada 



 

114 
 

plano abierto lleva una información significativa. Planos abiertos y de 

larga duración. 

o Montaje Analítico: con este montaje su utilizan planos cortos, 

encuadres cerrados y de corta duración. En los documentales se 

utilizan planos cortos para descomponer la realidad en partes 

pequeñas. 

 Montaje ideológico: Se basa en el significado de cada plano y que afecta a 

todo el producto audiovisual, además transmite ideas, emociones y provoca 

desconcierto en el espectador. En otras palabras busca un sentido intelectual 

en la forma de narración o a su vez evidencia diferentes tipos de relaciones 

entre las personas, sucesos u objetos, viene dada por las relaciones espaciales, 

causales, consecutivas, de analogías y de contraste. 

  

c) Montaje de estilo o de cine directo: es aquel que se basa en la utilización de 

planos secuencias, en donde la cámara registra las escenas sin interrupción, 

en definitiva es una representación más fiel de la realidad. 

4.4.1.4 Signos de puntuación 

Al igual que la escritura literaria el cine posee signos de puntuación, claro está que 

son las formas de unir planos con otros, a pesar  que existen una infinidad de 

cortinillas sobre todo en los programas modernos de edición se debe tener en cuenta 

que en cine y video su uso es minoritario por ello el (la) editor(a) ha de optar por el 

tipo de transición más conveniente, sabiendo el significado narrativo que implica 

cada una de ellas.  

i. Corte: Este tipo de transición es la más frecuente y se utiliza para dar a  

ii. entender que los dos planos que se unen han ocurrido en el mismo tiempo 

y lugar. En los documentales se utiliza en gran mayoría el corte, y por 

otros medios se expresa los cambios de lugar y tiempo. 

iii. Fundido: Es la transición gradual que va desde la imagen a una pantalla 

de un color determinado especialmente negro, según la visión del 

realizador(a) pueden ser otros colores. El fundido sirve para comenzar y 

terminar un producto audiovisual, también se utiliza para abrir y cerrar 

capítulos o actos dentro de un film. Es un recurso netamente visual. 
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iv. Fundido encadenado: Es la transición que se utiliza como el cambio de 

imágenes, dando a entender que la primera imagen desaparece 

gradualmente, dando paso a la siguiente imagen que aparece al mismo 

tiempo. En un documental sirve para denotar un cambio de lugar y 

tiempo, también se emplea para cambiar de secuencia ya que equivale a 

un punto y aparte. Es recomendable no abusar su uso. 

v. Cortinillas: Estas imágenes indican cambios de tiempo, lugar e idea. Una 

cortinilla es una imagen que entra y desplaza a otra que sale a un lado de 

la pantalla. 

vi. Barrido: Es un procedimiento donde la cámara se mueve rápidamente de 

un lugar a otro obteniendo una ráfaga, esta sirve para indicar un cambio 

de lugar y tiempo. 

4.4.2 Edición  

Ya se ha explicado con anterioridad que la edición es la parte operativa del montaje 

es decir que la diferencia radica en que el montaje es la concepción intelectual del 

proceso de unión de las escenas y la edición es la parte técnica, la edición permite 

que le montaje se vea en pantalla. 

La edición se la puede realizar de dos maneras una lineal y otra no lineal, la edición 

lineal es aquella que ha sido utilizada tanto en el video analógico como el cine, este 

tipo de edición no permite cortar una toma o fotograma de forma libre, ya que se lo 

debe hacer de forma ordenada es decir si en un caso se necesita de la toma 150 para 

retocarla, usarla o eliminarla, se debe pasar por todo el intervalo 1 al 149, cortar la 

toma luego volver a unir y este proceso resulta complejo y necesita de bastante 

tiempo. 

En contraposición a este tipo de edición se encuentra la no lineal que es aquella que 

permite al(a) editor(a) manejar las tomas o fotogramas de la forma que ellos(as) 

deseen, es la más usada sobre todo en el campo digital, con esta edición se puede 

ordenar los “frames” (cuadros por segundo) en el orden en el cual se deseen. Se 

puede tratar cualquier fotograma o cuadro de imagen de forma directa ahorrando 

tiempo y costos.    
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En video digital la edición se realiza en programas que permiten realizar, cortes, 

selección, organización y el montaje del producto audiovisual, entre ellas destacan: 

 Avid. (Mac y PC) 

 Adobe Premier. (Mac y PC) 

 Edius. (Mac y PC) 

 Final Cut. (Mac) 

4.4.2.1 Herramienta de edición Avid 

La herramienta de edición profesional de video y audio tanto para cine como para 

televisión AVID y con soporte de edición de tipo no lineal es la pionera dentro del 

campo 116digital, sus productos están dirigidos tanto para uso empresarial o para uso 

doméstico. En la actualidad Avid es un estándar a nivel mundial en la creación, 

distribución y gestión de contenido digitales no lineales. 

El primer programa de Avid Media Composer fue lanzado al mercado en 1989 

convirtiéndose rápidamente en el más utilizado de la edición no lineal y se ha 

mantenido en ese rango ya durante 24 años y ha servido como referente en los 

sistemas de postproducción de video digital.  

Ventajas 

 Todos los entornos de los productos Avid tienen similitudes por ello los 

usuarios pueden migrar de un producto de uso doméstico a uno profesional. 

 Permite manejar archivos en alta resolución. 

 Permite manejar los archivos de audio de manera ágil. 

 Se puede crear gráficos y efectos visuales gracias a las herramientas de capa y 

pintura. 

 Trabaja con gráficos en 2D y 3D. 

 Consigue un conformado en alta resolución con el soporte de RED, 

ARRIRAW, DPX, 2K y 4K. 

 Soporta todo tipo de archivos. 

 Se la puedo instalar tanto en PC y MAC. 

 Edita y colabora en tiempo real. 
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Desventajas 

  Para el uso de todas las herramientas se debe pagar licencias que encarecen 

el uso del programa. 

 Al ser un software de edición avanzado, solo podrán ser reconocidos como 

editor Avid quienes obtengan un certificado entregado por la misma empresa, 

el costo de dichos cursos son elevados. 

 La computadora donde debe estar instalado este software requiere de una 

fuerte inversión. 

4.4.2.2 Herramienta de edición Adobe Premiere 

La herramienta de edición Adobe Premiere es parte de la familia de Adobe Creative 

Suite que es un compilado de software de diseño gráfico, edición de video y audio, es 

un software de edición en tiempo real y al igual que Avid su edición es no lineal, sin 

embargo está plataforma se desprende de Avid. 

Adobe premier es una de las más utilizadas en nuestro país debido a su costo 

asequible, sobre todo en las empresas y en las universidades o centros de estudio que 

contengan programas de producción. 

Ventajas 

 Edición optimizada. 

 Permite trabajar con flujos de colores. 

 Compatibilidad con archivos nativos. 

 Permite la edición multicámara. 

 Precisión de control de volúmenes de audio. 

 Trabaja tanto en MAC como en PC. 

Desventajas 

 Necesita de todo el paquete de Adobe para su correcto funcionamiento.  

 No permite trabajar en 3D. 
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 Si no se cuenta con una buena computadora la edición se vuelve lenta y 

tediosa. 

 Para trabajos con gráficos en HD se requiere de varias herramientas técnicas 

que resultan costosas. 

4.4.2.3 Herramienta de edición Edius 

La herramienta de edición Edius es igual que Adobe Premiere, con la diferencia de 

que tiene las herramientas de edición de sonido y efectos incluidos, su entorno es 

más práctico, debido a sus características se utiliza cada vez con mayor frecuencia; 

sin embargo, no es muy popular a nivel local. 

Por su facilidad de manejo se utiliza más para edición de programas televisivos y 

noticieros en concreto. Su edición es no lineal. 

Ventajas 

 Soporta le edición multicámara hasta 16 

 Permite mezclar en la línea de tiempo diferentes tipos de archivos. 

 No tiende a perder la calidad de imagen. 

 No necesita de una computadora con requerimientos sofisticados. 

 Edición en tiempo real. 

 Soporta todas las cámaras HD y DV 

Desventajas 

 No es muy explotado. 

 No consta de muchas herramientas sobre todo en la creación de efectos. 

 La pantalla comienza a titilar si no se inserta los valores de origen. 

 No tiene demasiados plugins. 

 No permite manejar el color. 

 La animación en Edius es compleja. 
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4.4.2.4 Herramienta de edición Final Cut 

Final Cut es una herramienta de edición similar al Adobe Premiere con la diferencia 

que los colores son más reales sin embargo su uso está delimitado solo para soporte 

MAC, cuenta con las mismas características del adobe premier. 

Ofrece edición no lineal y es uno de los más utilizados después del Avid por los 

editores profesionales. 

 

Ventajas 

 Posee un conjunto de herramientas de edición que permite trabajar de mejor 

manera. 

 Existe flexibilidad y control por su gama de opciones personalizadas. 

 Puede mezclar hasta 24 canales de audio en pantalla. 

 Tiene compatibilidad prácticamente con todos los formatos. 

 Puede mezclar algunos tipos de formato. 

 Si velocidad de fotograma es más rápida en la línea de tiempo (time line) de 

formato abierto. 

 Tiene la capacidad de combinar código temporal y código clave en un mismo 

documento. 

 Desventajas 

 Este tipo de software es de costo elevado. 

 Solo soporta MAC. 

 No tiene soporte multicámara. 
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Capítulo V 

5 Producción del documental “Memorias: Rostros de 

Calle” 
 

5.1 Preproducción del documental Memorias 
 

Para la creación del documental Memorias se realizó el proceso de preproducción tal 

y como consta en este documento (ver capítulo 3), por ello se empezará a revisar y 

realizar ítem por ítem todo lo que comprende con la preproducción. 

5.1.1 Idea 

El tema que se va abordar en el documental es sobre la cultura del Hip Hop en la 

ciudad de Cuenca, la idea inicial surge como una práctica realizada en la materia de 

Diseño de Tesis, el primer nombre tentativo que se dio al documental fue “Urban 

Style”, debido a su primer tratamiento. 

Con el pasar del tiempo, la idea del documental quedó inconclusa debido al 

tratamiento del mismo, pero en una reunión mantenida entre los dos autores de este 

proyecto se llega a la idea final con la cual se comenzaría a desarrollar un nuevo 

documental. 

La idea fue la siguiente: Elaborar un producto audiovisual de contenido Hopero. 

5.1.2 Documentación  

 Organización de la investigación 

Para recolectar la información necesaria los autores en un primer paso optaron por la 

revisión bibliográfica (ver anexos) para adquirir los conocimientos necesarios de la 
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realización de documentales, la cultura, subcultura, tribus urbanas, contraculturas, 

identidad juvenil. 

Para el tema central del documental la cultura del Hip Hop se recurrió a las 

siguientes técnicas investigativas: 

 Uso del medios digitales. 

 Entrevistas. 

Modelo de las entrevistas 

 Entrevista sobre Hip Hop y sus elementos. 

1. Para Usted. ¿Qué significa Hip Hop? 

2. ¿Qué siente al hacer Hip Hop? 

3. ¿Qué es ser un Mc? 

4. ¿Qué es ser graffitero(a)? 

5. ¿Qué es ser Dj? 

6. ¿Qué es ser b-Boy o b-girl? 

 Entrevista sobre realidad del Hip Hop ecuatoriano. 

1. Reseña de su vida como “Mc”, “Dj”, “Graffitero(a)” o “B-Boy, B-girl” 

2. ¿Cómo se está desarrollando el Hip Hop en su ciudad? 

3. ¿Cómo ve Usted la realidad del Hip Hop ecuatoriano? 

4. ¿Cómo ve el futuro del Hip Hop ecuatoriano? 

 Entrevista sobre la historia del Hip Hop en Cuenca 

1. ¿Cómo fueron los inicios del Hip Hop en la ciudad? 

2. ¿Quiénes aportaron significativamente para el desarrollo del Hip Hop 

cuencano? 

3. ¿Cómo fue progresando el Hip Hop cuencano? 

4. ¿Cuál es la realidad actual del Hip Hop cuencano? 

5. ¿Dé a conocer una reseña histórica del Hip Hop cuencano? 

 Entrevista realizada a personas en la calle. Una sola pregunta 

1. ¿Qué opina Usted de las tribus urbanas? 

El método que se utilizo fue el inductivo-deductivo, partiendo de lo particular a lo 

general para ahondar más en el tema a tratar. 
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 Propuesta obtención de financiamiento 

Para el documental memorias los realizadores harán autofinanciamiento de todo lo 

necesario para la realización de dicho producto audiovisual, sin embargo se expondrá 

una propuesta que servirá para poder venderlo. 

El documental “Memorias: Rostros de Calle”, surge con la finalidad de evidenciar a 

una cultura emergente en la ciudad de Cuenca, partiendo del hecho de mostrar todos 

los elementos que la componen. 

El eje central de la obra audiovisual gira alrededor del Hip Hop y esto debido a que 

en los últimos años, desde el 2010 concretamente ha tenido un repunte importante. 

La juventud siempre ha buscado organizarse para buscar una identidad, por ello la 

cultura del Hip Hop les ha brindado un espacio para el desarrollo individual y 

colectivo, sin embargo no toda la sociedad cuencana los apoya pues algunas personas 

tildan de delincuentes, vagos, etc., sin darse cuenta que lo que realizan los(as) 

jóvenes Hiphoperos(as) es arte urbano, por ello nace la idea del documental 

Memorias. 

“Memorias: Rostros de Calle”, toma su nombre precisamente para visibilizar a sus 

integrantes y a partir de ellos(as) se dé a conocer sus criterios y lo que realmente 

significa hacer cultura Hip Hop, de ahí Memorias por todas sus experiencias vividas 

a través de los años y la lucha constante que han mantenido para ser aceptados(as) y 

Rostros de Calle, porque son miradas, caras y artistas que no están en un museo sino 

que expresan todos sus sentimientos en aceras, paredes, lugares públicos, etc. 

Ellos(as) son parte de una cultura ecuatoriana pero que se han organizado dentro de 

una cultura mundial, la del Hip Hop. 

Con estos precedentes se opta por realizar el documental que contará con banda 

sonora propia y en calidad HD, con una duración que varía entre los 30 y 45 minutos. 

 Comprobar la accesibilidad y los derechos de la historia y de los 

personajes. 

Partiendo del hecho que es una historia que aún no se ha realizado en la ciudad se 

cuenta con los derechos pues la idea es original y de autoría innata de sus creadores, 

en cuanto al audio usado se contará con banda sonora propia, incluso se incluirá un 



 

123 
 

soundtrack del documental y los personajes que intervienen en el producto 

audiovisual otorgarán una sesión de derechos.     

 Localizar posibles patrocinadores o emisoras 

Los autores han realizado el siguiente listado de posibles emisoras y patrocinadores. 

 MIESpacio Juvenil Cuenca. 

 Ministerio de Cultura Cuenca. 

 UPS Cuenca. 

 Diario el Mercurio. 

 Diario el Tiempo. 

 Radio Ciudad. 

 Radio Visión. 

 Super 9.49 

 Alcaldía de Cuenca. 

 Casa de la Juventud. 

 Garasa 

 Galería de las Gorras 

5.1.3 Guion o Escaleta 

 

 Tratamiento 

En el documental “Memorias: Rostros de Calle”, los autores guiarán su línea en el 

tipo informativo – cultural, para dar a conocer sobre su indagación del Hip Hop. Sin 

cerrar la opción, que en el proceso se incluya otra tipología. 

El público objetivo (target) comprende a adolescentes de 15 hasta adultos de 50 años, 

no existe distinción de clases sociales ni de profesión. 

El objetivo central del documental “Memorias: Rostros de Calle” es visualizar la 

realidad del Hip Hop cuencano a toda la colectividad, en pro de aceptación de sus 

expresiones artísticas. 

Los realizadores pertenecen a la cultura del Hip Hop pero el documental está 

encaminado a que las personas que no forman parte de esta cultura, en otras palabras 

un documental producido por Hoperos pero con visión de su sociedad. 
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 Sinopsis  

El documental “Memorias: Rostros de Calle”, presenta en pantalla a seguidores(as) 

de la cultura Hip Hop en entrevistas puntualizadas hacia la sociedad para obtener la 

aceptación de la misma. También se visualizará el arte realizado por los 

participantes: pintura (graffiti), música (rap), baile (breakdance) y como elemento 

importante e hilo conductor se encuentra el Dj. El conjunto de estos elementos 

dotarán de información a la sociedad que la desconoce y por otro lado los(as) jóvenes 

hoperos(as) se sentirán más seguros de formar parte de la misma. 

 

 Escaleta 

El estilo y forma del documental “Memorias: Rostros de Calle” en su forma narrativa 

no existirá narrador omnisciente pero sí voz en off de los personajes que intervienen 

siendo ellos(as) los que conduzcan la trama de la obra.  

Por tratarse de un documental en cuanto a la iluminación se tratará de usar luz natural 

y en escasos momentos artificiales. El manejo de cámaras será a mano y con trípode 

para dar la sensación de representación de la realidad. En cuanto al ritmo se utilizará 

una combinación de sintético y analítico. 

En cuanto a la tensión dramática provendrá de las historias que den a conocer los 

personajes y ayudado por el cambio de ritmo en la banda sonora. 
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Escaleta del Documental Memorias 

Sec Plano Descripción Voz Banda Sonora 

1 PP, PM, PG Entrevistados 
Sonido ambiental, voz de los 

entrevistados 
Soundtrack del documental 

2 PD,PG,PE,PD,PG Collage de imágenes  Soundtrack del documental 

3 0 Título del documental  Soundtrack del documental 

4 PM, PP 
Entrevistados, tomas de 

archivo, tema Breaking 

Voz  DJ  Max, Geovanny Córdova, 

Nico Naula, Franko Cabrera, y B boy 

guak 

Beat número uno, música urbana 

5 PP Collage de imágenes   Canción: Rey de la Noche 
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6 PG,PE,PM,PD 
Tomas de archivo, 

entrevistados, tema Mcs 

Voz y Voz en off 

B.Ortega, Dj Max, Andrés Tola, Edy 

Fierro, Cristian Rubio 

Sonido ambiental, Canciones: Pun 

suenan las armas, Pa la 

competencia, Rey de la Noche 

7 PG, PM, GPG Collage de imágenes   Canción: Cuenca mi ciudad 

8 

PM, PG, PP 

Collages de imágenes  

Tomas entrevistados 

Voz B. Ortega 

Nest, Tuko, Einner, Dj Max 

Canción Pa la competencia 

9 

10 

11 

12 GPG Toma Catedral   Beat Número dos  

13 PE,PM,PD 
Collage de imágenes, tomas 

entrevistado  
Voz, Dj Max, Dj Blanco Beat Número dos, Sonido ambiental 
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14 PE, PP Tomas beatbox Oso Jara beatbox Sonido ambiental 

15 PM, PP Tomas entrevistados 

Voz y Voz en off Morlako 

Meketrefe, Hangman, Leslie 

Sound 

Beat: Memorias 

16 

PG,PE,PM,PD 
Collage de imágenes evento 

Merced 
ambiental Sonido Ambiental  

17 

18 

19 

20 

21 PM,PP Tomas entrevistados Voz y Voz en off entrevistados(as) Beat Memorias 

22 PP, PG, PE, PP, PD Collage de imágenes   Canción Memorias 
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23 

PM,PP 

Tomas entrevistados, 

collage de imágenes b boy 

Guak 

Voz en off entrevistados(as) Canción Memorias 24 

25 

26 PP, PM Tomas entrevistados  Voz de los entrevistados(as) Canción Memorias  

27 Plano Secuencia de beatbox y freestyle. (Sonido Ambiental) 

28 PM,PP Tomas entrevistados Voz entrevistados Beat H Con Rumba 

29 Plano secuencia beatbox (Sonido Ambiental, y voz en Off) 

30 PM, PP Tomas entrevistados  Voz de los entrevistados Beat Número tres 

31 PM, PG, PE, PP, PD Collage de imágenes  
Beat Memorias, Canción Memorias, 

Sonido Ambiental 
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32 PE, PM, PP Tomas de entrevistados Voz de los entrevistados Canción Memorias 

33 PM, PE, PG Collage de Imágenes  Canción Memorias 

34 PM, PP Tomas de entrevistados Voz de los entrevistados Canción Memorias 

35 GPG, PG, PD 
Collage de imágenes, título 

del documental 
 Canción Memorias 

36 PG Tomas de archivo Sonido ambiental Ambiental, ruido  

37 PG, PM, PP 
Tomas de archivo tomas de 

entrevistados 

Sonido Ambiental, voz y voz en off 

de los entrevistados 
Ambiental, canciones H Novillo 

38 Créditos 
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5.1.4 Plan de producción o plan de rodaje 

En este plan los realizadores trataron de optimizar todos los recursos para obtener el 

mayor registro de la realidad en el menos tiempo posible por ello se usó el siguiente 

esquema. 

Título: Documental Memorias: Rostros de Calle. 

Productores: Adrián Espinoza – Luis Ludizaca. 

Fechas de rodaje: del 23 de junio al 13 de julio   

 

Día Hora Int/Ext Localización Secuencias 

1 6:00 am Ext 

Turi, Mirador del 

Cebollar. Parque 

Calderón 

4,14,16 

2  8:00 am Ext 
Varios lugares de 

Cuenca 
17,18,19,20,21 

3 16:00 Ext e Int 

MIES, Glorieta 

del parque 

Calderón 

5,6,22 

4 9:00 Int UPS 15,26, 30, 31,32,33 

5 18:00 Int/Ext 

Casa del Max o 

Algun lugar de 

Cuenca 

 4, 6, 7,8, 9, 10, 11, 

23, 24, 25, 29  
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6  18:00 Int Guardilla Records 

5, 6, 8, 9, 10, 11, 16, 

17, 18, 19, 23, 24, 

25, 26, 29 

7 8:00 Ext Puente Roto 6, 23, 24, 25, 29 

8 16:00 Ext Glorieta 6, 8, 9, 10, 11,34,33 

9 16:00 Ext MIES 23, 24 , 25, 28 

10  14:00 Ext Casa  6, 23, 24, 25, 28 

11  14:00 Int/Ext Casa y Barrio 
6, 8, 9, 10, 11, 23, 

24, 25,28, 29 

12 9:00 Int/Ext Distintos Lugares 
6, 16, 17, 18, 19, 21, 

22, 23, 24, 29,35 

13 14:00 Int/Ext Distinto Lugares 8, 9 ,10, 11, 29  

14 18:00 Int Estudio 8, 9, 10, 11, 28 

15 18:00 Int Casa 13, 28, 29,36 

16  6:00 Int/Ext 
Distintos Lugares 

(B. Ortega) 

Para algunas 

secuencias 

17 6:00 Int/Ext 
Distinto Lugares 

(Max) 

Para algunas 

secuencias 
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5.1.5 Localización  

Los realizadores de este documental optaron por conseguir locaciones al aire libre en 

la mayoría de sus casos, la lista de las locaciones se detallan a continuación: 

 Parque Calderón (glorieta). 

 Plaza de la Merced. 

 Turi. 

 Mirador del Cebollar. 

 Parque Guataná  

 Iglesia de Todos Santos. 

 Puente Roto. 

 Hotel Zahir 360 

 Casas de los(as) entrevistados(as) 

 MIES  

 Veredas, calles de Cuenca. 

 Alianza Francesa. 

     

18 6:00 Int/Ext 
Distintos Lugares 

Guaca/Nezio 

Para algunas 

secuencias 

19 

Tomas beat box, freestyle, tomas de paso 

1,2,4,5,6,10,12,13, 

17,18,21,22 ,37 

20 27, 

21 27, 28, 29,30 
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5.1.6 Presupuesto 

Para la realización del documental se necesitará del siguiente presupuesto 

Documental “Memorias: Rostros de Calle” 

Concepto Unidad Precio N° Total 

1. Guion y Música 

Documentación Documental 200 2 400 

Música Original Documental 350 1 350 

2. Equipo Técnico 

Sonidista Semana 40 2 80 

Dir. Arte Semana 75 2 150 

Ayudantes de producción Semana 25 6 150 

3. Maquinaria de rodaje, transporte, catering 

Cámara Canon 70D Semana 280 2 600 

Vehículo    50 

Material de iluminación t/a   90 

Catering t/a   100 
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Material de sonido t/a   450 

4. Gastos generales de producción 

Gastos de producción t/a   300 

Comunicaciones t/a   50 

Imprevistos t/a   277 

Total 3047 
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5.2 Producción del documental Memorias 

Para la producción del documental Memorias los autores realizaron cuatro 

procedimientos para la obtención de todo el material necesario que sirvió para lograr 

el producto final, los mismos fueron los siguientes 

 Recolección  de material videográfico y audios de archivo: Para este paso 

cada autor se encargó de buscar en audiotecas digitales, videos de internet, 

tomas de archivo, los audios y videos necesarios para el montaje final del 

documental lo mismo que fueron cedidos con todos los permisos.    

 Obtención de la música: En este paso los autores conjuntamente con un 

productor musical llevaron a cabo la creación de la música exclusiva del 

documental compuesta por cinco instrumentales y un soundtrack, este último 

tuvo tres procesos a saber: el primero fue crear un sample de rap a partir de 

una canción existente, el segundo fue la grabación de las voces de siete Mc´s, 

para finalizar con la masterización final del tema al cual se lo denominó 

Memorias.   

 Registro de imágenes: Fue el proceso más complejo y extenso durante la 

producción debido a que en el rodaje fueron apareciendo algunos factores que 

impedían un correcto registro de las imágenes, el rodaje duró con exactitud 

tres semanas y media aunque en un inicio los autores se plantearon hacerlo en 

tres semanas. Para el registro se utilizó dos cámaras en HD y un equipo de 

sonido (consola, micrófono corbatero, boom), las mismas que en cada 

registro se tomaba un tiempo estimado de media hora para el montaje y 

preparación de la locación. A continuación se detalla los días de rodaje con 

los registros de tomas que obtuvieron. 

Día 
Tiempo de 

rodaje 
Tomas Localización Observaciones 

1 6 horas  Entrevistas 

Plaza de Ricaurte 

y Plaza del  

Otorongo 

No se obtuvo el 

registro adecuado de 

las tomas 
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2  3 horas Tomas de paso 
Varios lugares de 

Cuenca 

Las tomas se 

registraron de 

manera correcta 

3 6 horas Entrevistas  
Casa de los 

entrevistados 

Se superó problemas 

sobre todo con el 

clima por ello se 

alargó el tiempo de 

rodaje 

4 4 horas Entrevistas 
Casa de la 

Comuna 

Traslado de equipos 

de un lugar a otro y 

montaje de 

iluminación. 

5 4 horas  Entrevistas 

Lugar de trabajo y 

casa del 

entrevistado 

Ninguna  

6  2 horas 
Tomas de paso 

amanecer 

Turi, mirador del 

Cebollar. 
Ninguna 

7 4 horas Entrevista 
Parque de la 

Remigio Crespo. 

Debido a que el 

entrevistado no se 

sintió cómodo con 

este registro, no se 

utilizaron las tomas. 

8 4 horas Entrevistas 
Parque lineal, 

Ferroviaria.  

Montaje de 

iluminación  

(Noche) y problemas 

de sobreexposición 
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que se pudo superar 

9 4 horas Entrevistas 
Casa de los 

entrevistados 
Ninguna 

10  4 horas 
Tomas de paso 

y entrevista 

Hotel Zahir 360, 

plaza de la 

Merced, 

Totoracocha, etc.  

Ninguna 

11  3 horas Entrevistas 

Lugar de trabajo y 

casa del 

entrevistado 

Ninguna 

12 4 horas Entrevistas 

Glorieta del 

Parque Calderón, 

Parque Guataná 

Montaje de 

Iluminación 

13 6 horas 

Entrevistas y 

tomas de 

Beatbox y 

freestyle 

Casa de los 

entrevistados, 

Pasaje 3 de 

noviembre 

Ninguna.  

14 5 horas 
Entrevistas, 

tomas de paso  

Plaza de San 

Joaquín, Glorieta 

del parque 

Calderón.  

Traslado de equipos 

de un lugar a otro. 

15 4 horas Entrevistas 

Parque Nueva 

Esperanza, 

Parque Valladolid  

Montaje de 

iluminación  
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16  4 horas Entrevistas 
Casa de los 

entrevistados 

Montaje de 

iluminación 

17 2 horas Tomas de paso 
Catedral, parque 

Calderón. 

Se tuvo que cancelar 

un rubro para poder 

grabar en las cúpulas 

de la Catedral 

18 4 horas 
Entrevistas y 

Beatbox 

Colegio Benigno 

Malo y Orquídeas 
Ninguna 

19 4 horas Entrevistas 

Guardilla 

Records, Av. 

Huayna Cápac  

Montaje de 

iluminación y 

problemas de ruido 

por automotores. 

20 2 horas Tomas de paso 

Rio Tomebamba, 

parque de la 

Vivienda, 

Guataná 

Ninguna 

21 4 horas Entrevistas 
La Terraza y 

Puente Roto 

Montaje de 

Iluminación. 

22 4 horas Entrevistas 
Casa de los 

entrevistados 

Montaje de 

Iluminación 

23 2 horas Entrevista  
Casa del 

entrevistado 
Ninguna 

24 3 horas Entrevista  
Salón de Montaje de 
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5.3 Post-Producción del documental Memorias 

Los realizadores del documental antes de comenzar con la edición eligieron el tipo de 

montaje y el programa que les permitió obtener el producto final deseado. A 

continuación se detalla el estilo y el programa. 

 Estilo del montaje.- Los autores optaron por dos estilos de montaje 

diferentes, pero que se complementan.  El uno con recurso narrativo y el otro 

expresivo, para la narración de la historia se optó por el montaje lineal que 

predomina en todo el producto audiovisual sin embargo para no cansar al 

espectador se juega con el sonido y la métrica para ello utilizando el montaje 

rítmico, estos tipos de montaje ya se explicaron con anterioridad. 

 Programa a utilizar.- Luego de un análisis entre ventajas y desventajas de 

los software de edición, los realizadores decidieron por utilizar el programa 

Adobe Premiere, primordialmente lo hicieron porque el costo es asequible y 

brinda buenas herramientas para la edición.  

Luego de haber obtenido todo el material necesario para lograr el producto final, los 

autores conjuntamente con un operador (editor), realizaron las siguientes actividades: 

 Visionado y selección: En esta etapa se revisó detalladamente todo el 

material sonoro y videográfico obtenido para hacer una preselección de 

archivos que se podían incluir en el documental con el fin que no se pierda el 

objetivo planteado en un inicio. 

 Postproducción de audio: En esta etapa el productor musical, los 

realizadores y el editor crearon la banda sonora, la cual comprende las voces 

de los entrevistados, silencios, ruidos, música de archivo, instrumentales y 

recepciones 

Agapantos 

Iluminación 

25 2 horas Tomas de paso 
Varios lugares de 

Cuenca 
Ninguna 
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canciones grabadas, a cada una de ellas se las fue editando y masterizando en 

un mismo tono e intensidad para que no exista problemas de continuidad en 

el audio.  

 Montaje off line: Para esta parte el editor y el director del  documental 

realizaron un primer montaje basado en el ritmo, que luego con el montaje de 

audios se obtuvo un producto similar al que sería presentado al público. 

 Montaje on line: Los realizadores y el editor luego de revisar cada uno de 

los detalles de los registros incluidos en el documental, hicieron una 

proyección en la pantalla de un televisor para poder corregir los errores, ya 

sean de sonido, iluminación o de otra índole que hubiera podido afectar al 

producto final. 

 Montaje final: Con las correcciones finales realizadas en la etapa anterior el 

editor se encargó de poner los títulos, comentarios y créditos que ayudan para 

que el espectador sepa de qué tema se está hablando. 

Nota: Cabe rescatar un aspecto que los autores creen necesario mencionar. Al 

momento de editar con las tomas de archivos se encontraron con problemas de 

desfase de audio, pero con los conocimientos que los realizadores tienen se pudo 

superar esta barrera.  

Difusión del documental   

Luego de haber obtenido el producto final, los autores decidieron presentar el video a 

modo de prueba para poder obtener opiniones de parte de los espectadores en 

general, sobre todo las conclusiones del target seleccionado y deliberar si los 

objetivos planteados del proyecto se cumplieron en su totalidad. 

El evento se denominó Memorias Rostros de Calle, se lo llevó a cabo el día viernes 

21 de noviembre del 2014 en el teatro Carlos Crespi, de la Universidad Politécnica 

Salesiana, para el cual se hizo difusión mediante la colocación de afiches en la 

ciudad y por medio de las redes sociales. 

Una vez exhibido el documental, las críticas hacia fueron en su mayoría positivas, 

pudiendo rescatar que los(as) asistentes al evento eran en su mayoría personas que 

desconocían sobre la cultura del Hip Hop, quienes emitían mensajes de apoyo a 

quienes están inmiscuidos dentro de la cultura. 
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El objetivo general del proyecto de grado se cumplió satisfactoriamente con lo cual 

los autores no descartan la posibilidad de realizar más exhibiciones del documental, 

no solo en la ciudad sino a nivel local e internacional. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

Al culminar el presente proyecto hemos concluido los siguientes aspectos. 
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 Se constata lo difícil que resulta emprender una búsqueda de información en 

un tema que no posee mucha bibliografía, especialmente en la ciudad de 

Cuenca, donde el movimiento es joven y apenas tiene 15 años de historia. 

 Toda la información obtenida sirvió de mucho para enriquecer y fortalecer los 

conocimientos obtenidos durante el proceso formativo en la Carrera de 

Comunicación Social de la Universidad Politécnica Salesiana. 

 Al realizar toda la producción del documental notamos que es un trabajo que 

necesita de varias personas, puesto que se debe desarrollar un sinnúmero de 

actividades para lograr obtener un buen producto final; sin embargo, es un 

trabajo que nos satisface completamente en lo personal  y académico. 

 Algunos(as) jóvenes no están definidos en cuanto a su identidad personal y 

colectiva, puesto que por moda y otros factores no se adaptan a ningún 

entorno. 

 Durante el estudio de campo obtuvimos información valiosa sobre las buenas 

actitudes y el desarrollo de cada joven que se halla inmerso dentro de la 

cultura del Hip Hop y constatamos que la misma aún está en desarrollo, pues 

sus elementos no están compactados lo cual ha retardado su expansión en 

nuestra ciudad. 

 Notamos aún en nuestra ciudad el cierto rechazo a la cultura del Hip Hop 

sobre todo en el apoyo financiero cuando se trata de realizar eventos u otras 

actividades artísticas, las autoridades siguen negando a la cultura como parte 

de la sociedad y así mismo  observamos a un reducido pero preocupante 

índice de discriminación hacia las personas que forman parte de esta cultura.  

 Tenemos la certeza que este proyecto puede ser de mucha utilidad para la 

juventud que no tiene una idea clara de la historia y desarrollo del Hip Hop en 

Cuenca así como de los diferentes conceptos que giran en torno a ella. 

 Con la realización de video y una exhibición de prueba pudimos darnos 

cuenta que el objetivo planteado en un inicio se cumplió satisfactoriamente ya 

que personas que no tenían ni idea de la cultura del Hip Hop, lograron 

comprender de qué se trata y por ende mostraron aceptación hacia las 

personas que lo conforman. 
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RECOMENDACIONES 

Los autores del presente proyecto ponen a consideración las siguientes 

recomendaciones: 

 La Comunicación Social debe ser inclusiva, por ello recomendamos se brinde 

más espacios de difusión a culturas emergentes que promulgan sus ideas a 

través de manifestaciones artísticas como lo hace el Hip Hop. 

 El respeto a la interculturalidad debe primar en la sociedad, razón por la que 

se recomienda transmitir de manera eficaz todo lo pertinente a las aristas y 

definiciones del tema intercultural, pues las personas pueden enriquecerse de 

los conocimientos de otras, si sabemos brindar respeto y solidaridad con cada 

cultura existente en el país. 

 Si el Hip Hop busca respeto y aceptación debe indagar más sobre su historia 

y desarrollo, tanto local como internacional. 

 La producción audiovisual en la ciudad está tomando un repunte importante y 

es un campo educativo que los jóvenes pueden aprovechar para demostrar sus 

habilidades en la búsqueda de caminos distintos de comunicación, por este 

motivo se recomienda a la sociedad que brinde espacios en donde los grupos 

minoritarios puedan ser tomados en cuenta para manifestar su cosmovisión. 
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ANEXOS 
 

CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN 

En Cuenca a los 13 días del mes de julio del 2014    

De una parte…………………………………………… con C.I.:………...................., 

y domiciliado en………………...…………………….., en adelante denominado el 

entrevistado(a), y por otra parte Adrián Espinoza Arévalo con C.I: 010582254-8 y 

domiciliado en Cuenca y en adelante denominado el productor. Por este contrato y 

expresamente:  

El (la) entrevistado(a) autoriza al productor, así como a todas aquellas terceras 

personas físicas o jurídicas a las que el productor pueda ceder los derechos del libre 

permiso para que distribuyan y vendan las grabaciones de video y grabaciones 

sonoras que sean tomadas del entrevistado(a) para la producción de video que se 

titula “Memorias: Rostros de Calle” 

Mi autorización no tiene ámbito geográfico determinado por lo que el productor y/o 

otras personas físicas o jurídicas a las que el productor pueda ceder los derechos de 

imagen que intervengo como entrevistado(a), podrán utilizar mis imágenes en todos 

los países del mundo sin ninguna limitación geográfica.  

Firman en mutuo acuerdo: 

 

Productor Entrevistado(a) 

 

--------------------------------   -------------------------------------- 
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Cuenca, 16 de junio del 2014 

 

Señores 

MIESpacio Juvenil 

Cuenca 

 

De mi consideración. 

 

Reciban un cordial saludo de parte de la productora MotePillo Films y a su vez 

deseándoles éxitos en las labores que ustedes realizan. 

 

La productora a cargo de los señores Adrián Espinoza y Luis Ludizaca se encuentra 

realizando el documental “Memorias: Rostro de Calle”, que tiene como finalidad dar 

a conocer sobre la cultura del Hip Hop en la ciudad, por ello y durante el rodaje que 

se lo llevará a cabo en distintos lugares, solicito de una manera atenta se permita 

rodar algunas tomas en el sitio donde jóvenes b-boys y b-girls realizan sus prácticas, 

permitiendo el ingreso de todo el personal de la productora. 

Sin más que expresarles por el momento y en espera de una favorable respuesta que 

sepan dar ustedes a la presente suscribo. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Luis Ludizaca 

Productor MotePillo Films    
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