
FACULTAT DE FORMACIÓ DEL PROFESSORAT

MÀSTER DE RECERCA EN DIDÀCTICA DE LA 
LLENGUA I LA LITERATURA

CURSO 2009-10

Alfabetización simultánea: Lenguaje  
verbal y audiovisual en las clases de  

Lengua de la E.S.O.

Miguel Sánchez Díaz

Trabajo de fin de máster

Dirigido por la Dra. M. Celia Romea Castro

Febrero de 2010 



Alfabetización simultánea: Lenguaje verbal y audiovisual en las clases de Lengua de la ESO.

ÍNDICE

                  Página

 RESUMEN 3

      1.    JUSTIFICACIÓN E INTERÉS DE LA INVESTIGACIÓN. 4

2. MARCO TEÓRICO. 6

2.1 Repaso a diferentes teorías que han ido apareciendo sobre el cine,
            en el sentido de   considerarlo un lenguaje o una lengua  7

2.2. La estrecha relación que existe entre el lenguaje verbal y el icónico. 10

2.3. La hipótesis del umbral y la interdependencia de Cummins. 13

2.4. Inteligencias múltiples. 15

3. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN Y PREGUNTAS O HIPÓTESIS 17

4. METODOLOGÍA 18

5. ESTUDIO DE DATOS, PRESENTACIÓN Y  ANÁLISIS . 26

5. 1 Secuencia primera : edición y montaje cinematográfico. 27

5.2 Secuencia segunda: ángulos y planos.             33

5.3 Secuencia tercera: música, narrar y describir.             37

6. DISCUSIÓN DE RESULTADOS. CONCLUSIONES. 39
 

6.1. Respuesta a las preguntas de investigación:             41

62.  Consideraciones finales. 42

7. BIBLIOGRAFÍA 43

Miguel Sánchez Díaz                                                                                                                      1



Alfabetización simultánea: Lenguaje verbal y audiovisual en las clases de Lengua de la ESO.

ANEXOS
Página

Transcripción 01....................................................................................... 46

Transcripción 02...................................................................................... 51

Transcripción 03...................................................................................... 53

Transcripción 04...................................................................................... 54

Transcripción 05...................................................................................... 55

Transcripción 06........................................................................................ 56

Transcripción 07...................................................................................... 57

Transcripción 08..................................................................................... 59

Transcripción 09....................................................................................... 65

Transcripción 10....................................................................................... 66

Transcripción 11......................................................................................... 68

Transcripción 12........................................................................................ 69

Transcripción 13......................................................................................... 70

Transcripción 14........................................................................................ 72

Ficha 01.................................................................................................... 74

Ficha 02.................................................................................................... 75

Diario de clase 01...................................................................................... 76

Diario de clase 02...................................................................................... 77

Diario de clase 03...................................................................................... 78

Diario de clase 04...................................................................................... 79

Diario de clase 05...................................................................................... 80

Diario de clase 06...................................................................................... 81

Evaluaciones EV-1 , EV- 2, EV-3............................................................... 82

Miguel Sánchez Díaz                                                                                                                      2



Alfabetización simultánea: Lenguaje verbal y audiovisual en las clases de Lengua de la ESO.

Resumen  

 La capacidad que tenemos los seres humanos para comunicarnos mediante signos cuenta 

en la actualidad, gracias a las nuevas tecnologías, con la posibilidad de expresarse fácilmente con 

el lenguaje de las imágenes. Mediante la  experimentación en el aula, se investiga la posibilidad 

de alfabetizar al alumnado de la ESO en el lenguaje audiovisual o cinematográfico,  en las clases 

de Lengua, sin necesidad de establecer una nueva asignatura por este motivo, ni de trasladar esta 

obstinación a una asignatura optativa o a un crédito variable. Se verifica la compatibilidad de la 

alfabetización del lenguaje cinematográfico con los contenidos de la asignatura de 1º de E.S.O. 

Resum:

 La capacitat que tenim els éssers humans per a comunicar-nos mitjançant signes conta en 

l'actualitat, gràcies a les noves tecnologies, amb la possibilitat d'expressar-se fàcilment amb  el 

llenguatge  de  les  imatges.  Mitjançant  l'experimentació  en  l'aula,  s'investiga  la  possibilitat 

d'alfabetitzar a l'alumnat de l'ESO en el llenguatge audiovisual o cinematogràfic, en les classes de 

Llengua,  sense  necessitat  d'establir  una  nova  assignatura  per  aquest  motiu,  ni  de  traslladar 

aquesta obstinació a una assignatura optativa o a un crèdit variable. Es verifica la compatibilitat de 

l'alfabetització del llenguatge cinematogràfic amb els continguts de l'assignatura de 1º d'E.S.O.

Abstract 

The human beings' ability to communicate through signs has nowadays the possibility to be 

easily  expressed  in  the  language  of  images,  thanks  to  the  new  technologies.  Through 

experimentation  in  the  classroom we investigate  the  possibility  of  literacy  to  ESO students  in 

audiovisual or cinematographic language, in language classes, without the need of establishing a 

new subject or making it an elective one. The compatibility of cinematographic language's literacy 

with 1st ESO's subject contents has been prooved.
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1. JUSTIFICACIÓN E INTERÉS DE LA INVESTIGACIÓN

A  nadie  se  le  escapa  la  importancia  del  lenguaje  audiovisual  en  el  proceso  de 

comunicación social y en el de aprendizaje. Es importante porque de la misma forma que facilita el 

conocimiento y  la  sociabilidad entre los  seres humanos,  también sirve como potente y  eficaz 

herramienta de manipulación. 

Si una palabra o una frase, dicha o escrita por otro, traslada un referente o una realidad 

que podemos considerar creíble o no creíble, en función de un procedimiento de contraste con 

nuestra experiencia vital, una imagen, fija o en movimiento, con su apariencia de realidad, debería 

seguir el mismo camino en nuestra mente, de manera que nuestra  experiencia adquirida  en la 

codificación  de  esos  mensajes  audiovisuales  los  situara  en  un  lugar  de  nuestra  mente  que 

permitiera el contraste.

Debería seguir el mismo camino en nuestra mente, decíamos más arriba. Por ello, dada la 

estrecha y peligrosa relación que se puede establecer de una manera inmediata entre una imagen 

y la realidad que representa, parece conveniente desarrollar un método de aprendizaje de “lecto-

escritura”  del lenguaje audiovisual que permita al  alumnado  discriminar mensajes,  valorarlos 

críticamente, cifrarlos…  y compararlos  con los  que  reciben   a través de  la lengua  oral y  

escrita. 

Como aspecto relevante del proyecto debemos destacar el objetivo de dejar demostrada, 

comprobada de manera científica y rigurosa, mediante la experimentación en el aula, la posibilidad 

de alfabetizar al alumnado de la ESO en el lenguaje audiovisual o cinematográfico,  en las clases 

de Lengua,sin necesidad de establecer una nueva asignatura por este motivo, ni de trasladar esta 

obstinación a una asignatura optativa o a un crédito variable.

Basándonos  en  la  capacidad  que  tenemos  los  seres  humanos  para  comunicarnos 

mediante signos, la estructura profunda de la cual, posiblemente, parte cualquier mensaje, cuenta 

en la actualidad, gracias a las nuevas tecnologías, con la posibilidad de expresarse fácilmente con 

en el lenguaje de las imágenes.

En Carriere, J. (1997: 13), el autor nos habla de  los primeros tiempos del cine, cuando los 

espectadores de las tierras africanas, formados en una tradición de cultura oral, eran incapaces de 

seguir  por  sí  solos  el  encadenamiento  de imágenes de la  pantalla  cinematográfica:  sin  unos 

locutores que permaneciesen detrás de la  pantalla  explicando en viva voz lo  que sucedía,  la 
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acción  y  el  relato  de  la  historia  se  escapaba  de  la  comprensión  de  los  espectadores.  Esta 

costumbre era una práctica usual: en España, era denominado  el explicadorI_1.  Desde aquellos 

primeros  espectadores  hasta  los  de hoy,  cuando  consumimos  imágenes como el  hecho más 

normal del mundo, ha transcurrido el tiempo suficiente para que el lenguaje cinematográfico o la 

lengua del cine, como quiera entenderse, sea un conocimiento general para todo el mundo. Quien 

hace las películas y los que las vemos, tenemos conocimiento de los códigos de comunicación; 

los compartimos sin problemas. Ahora somos lectores y espectadores. 

Pero no deben entenderse estos dos términos, lectores y espectadores, como sinónimos. 

Mientras un lector puede descodificar y entender cualquier mensaje que esté a su alcance y cifrar 

un nuevo mensaje; un espectador, hasta hoy y de manera general, no puede responder como un 

lector cifrando un nuevo mensaje. El lector ha sido alfabetizado, el espectador todavía no ha sido 

educado y tiene una competencia más intuitiva que científica en este sentido.

Con las nuevas tecnologías el paso que debemos dar para escribir, cifrar o crear cine está 

al alcance de todos. Como si de nuestra lengua materna se tratara, se puede enseñar a escribir y 

leer cine fácilmente,  con bastante éxito.  En este punto,  en esta idea se enmarca el  presente 

proyecto.

I  SÁNCHEZ SALAS, Daniel; La figura del explicador en los inicios del cine español; Biblioteca Virtual 
Miguel de Cervantes 
http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/80272796212794496754491/p0000001.htm 
(Consultado:    02.01.2010 )  
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2. MARCO TEÓRICO

Una exposición breve de los fundamentos teóricos y de los conocimientos más recientes, 

referidos a nuestro objeto de estudio, nos lleva a recabar información de:  

 1.  Las  diferentes  teorías  que  han  ido  apareciendo  sobre  el  cine,  en  el  sentido  de 

considerarlo un lenguaje o una lengua; 

2. de la estrecha relación que existe entre el lenguaje verbal y el icónico;  

3. de la hipótesis del doble iceberg de J. Cummins, con ese espacio común en el que 

cualquier aprendizaje nuevo se puede transferir de una lengua a otra; 

4. de la teoría de las inteligencias múltiples, en tanto que el paso de un lenguaje a otro 

necesita utilizar algunas de ellas 

5.  y del evidente desarrollo tecnológico que posibilita, a cualquier persona que cuente con 

un ordenador,  la utilización de un editor  de vídeo, herramienta imprescindible para el  montaje 

cinematográfico o audiovisual. 

Todo  ello  nos   conduce  por  el  siguiente  hilo  argumentativo-conceptual:  Si  el  lenguaje 

cinematográfico se comporta como un medio de expresión, de lenguaje universal y, por ser su 

naturaleza icónica,  mantiene una estrecha relación con el lenguaje verbal, la hipótesis aludida de 

Cummins operaría en  favor de una respuesta positiva a la hipótesis de este trabajo. El hecho de 

que se den diferentes inteligencias en la transcodificación de un lenguaje a otro  reforzaría una 

escasa presencia de dificultades y la aceptación de este trabajo por parte del alumnado. Pero, 

vayamos por partes.
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2. 1. Repaso a diferentes teorías que han ido apareciendo sobre el cine, en el sentido de 

considerarlo un lenguaje o una lengua 2:

La expresión “Lenguaje cinematográfico” es un concepto antiguo que aparece ya en los 

escritos de los primeros teóricos  del  cine (Ricciotto Canudo),  quien utilizó  por  primera vez el 

término “séptimo arte” Ricciotto Canudo L'usine aux images, 1927;  Llouis Delluc, Cinéma et Cie, 

1919 ; Abel Gance, La música de la luz , sin que presenten una teorización real del cine, puesto 

que parten de una perspectiva promocional y confieren al término un valor metafórico.  Con mayor 

voluntad  de teorizar tercia Jean Epstein, Bonjour, cinéma (1923)  aunque sus ideas parten de una 

estética de autor para la creación fílmica más que de una teorización general.

El inicio de las teorías sobre el lenguaje cinematográfico se atribuye a los ensayos de Béla 

Balázs  ( Der Sichtbare Mensch (El hombre visible), 1924; L'esprit du cinéma (1930) y Le cinéma, 

nature el  évolution d'un art  nouveau,  1948 )  y a los teóricos soviéticos.  Balázs asigna cuatro 

principios que caracterizan el lenguaje cinematográfico: la distancia variable entre el espectador y 

la escena, la imagen total de la escena que se subdivide en planos (planificación), la variación del 

encuadre y la operación de montaje. Los teóricos soviéticos, desde la primera escuela de cine, 

VGIK, sistematizan la función de montaje, reconociendo, a pesar de sus divergencias, el papel 

preponderante del montaje.

Después  de  la  2ª  Guerra  Mundial  la  promoción  y  difusión  del  cine  se  generaliza.  La 

expansión espectacular de los cine-clubes y los movimientos de educación popular propician la 

aparición de las gramáticas del cine, libros didácticos a imagen de los manuales escolares. Este 

movimiento se da  sobre todo en Francia e Italia, aunque  su iniciador fue el británico Rymond J.  

Spottiswoode con  A grammar of  the film : an analysis of  film technique  (Londres, 1935)  En 

Francia  André Berthomieu;  Essai  de grammaire cinématographique,  (1946) y Robert  Bataille; 

Grammaire  cinégraphique, (1947).  De  Robert  Bataille  es  esta  definición:  “La  gramática 

cinematográfica estudia las reglas que presiden el arte de transmitir correctamente las ideas por 

una sucesión de imágenes animadas, que forman un filme.” (pág. 168)

2 Cfr.: Aumont, Jacques y otros; Estética del cine ; Editorial Paidós, Barcelona 1996, 2ª Edición
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Estas gramáticas presentan la estética de la transparencia y del realismo: la mejor técnica 

es la que no se aprecia en el filme y las imágenes deben dar la sensación de verdad. Toman como 

modelos para sus análisis  las gramáticas de las lenguas naturales: los planos son considerados 

como  las  palabras,  las  secuencias  son  frases  cinematográficas,  se  enumeran  los  signos  de 

puntuación. Sin embargo, los autores de estas gramáticas, conscientes de lo analógico de sus 

análisis, insisten no obstante en precisar que no hace falta establecer un paralelismo preciso entre 

ambos lenguajes.

Una concepción clásica del lenguaje cinematográfico la hallamos en Marcel Martin, en su 

obra Le langage cinématographique ( 1955). El cine, en sus inicios, carecía de las  posibilidades 

de un lenguaje, se trataba únicamente de un registro de imágenes. Para poder comunicar ideas y 

acercarnos  historias  tuvo  que  ir  elaborando  procedimientos  expresivos  que  en  su  conjunto 

conformaron  el  lenguaje  cinematográfico.  Las  aportaciones  artísticas  de  D.W.  Griffith  y  S.M. 

Eisenstein fueron determinantes en este sentido. Esta concepción del lenguaje cinematográfico, 

en la que la historia y la narratividad son fundamentales, permite afirmar que tanto una reconocida 

película, como un filme didáctico  tienen en su interior un mismo mecanismo semiológico.

Hasta la aparición de la obra de Jean Mitry, Esthétique et psychologie de cinéma (1963-65) 

muchos autores han trabajado con términos como  medio  de expresión,  lengua, lenguaje  –  o 

incluso  estilo en su lugar -- en relación con el cine, pero todos ellos sin buscar fundamentos en la 

lingüística.  Jean Mitry parte de una idea de lenguaje más amplia (saussuriana) que la de los 

teóricos  anteriores,  quienes  caracterizaban  el  lenguaje  verbal  como  la  forma  exclusiva  del 

lenguaje. Ahora el lenguaje cinematográfico y el verbal se ven como manifestaciones del mismo 

fenómeno, del lenguaje. Así, ese sistema de signos que permite designar las cosas nombrándolas, 

expresar ideas y traducir pensamientos, el lenguaje para Mitry,  es un fenómeno general que se 

materializa con diversas formas, una de ellas es la de un lenguaje de tipo nuevo, diferente del 

lenguaje verbal. 

En este punto,  el  trabajo de Christian  Metz [Langage et  cinéma (1971),  Essais  sur  la 

signification au cinéma (1972)] da luz a esas diferencias entre el lenguaje cinematográfico y el 

verbal.  En  primer  lugar  aclara  que  el  cine  no  es  una  lengua,  sino  un  lenguaje:  si  existen 

multiplicidad  de  lenguas,  no  podemos  decir  que  exista  un  solo  lenguaje  cinematográfico, 

Miguel Sánchez Díaz                                                                                                                      8



Alfabetización simultánea: Lenguaje verbal y audiovisual en las clases de Lengua de la ESO.

específico de una comunidad; si la lengua permite que el receptor se convierta en emisor en un 

mismo acto de habla, el cine no lo permite; si los signos de la lengua son símbolos, en los que la 

relación entre significante y significado es convencional, en el lenguaje cinematográfico los signos 

son iconos que establecen una relación de semejanza entre significante y significado; por último, 

la diferencia más importante  es la carencia de la doble articulación que presenta el  lenguaje 

cinematográfico  en  tanto  que  no  posee  elementos  como  los  fonemas,  poseedores  de  valor 

distintivo,  ni  de  monemas.  No  obstante,  el  lenguaje  cinematográfico  está  provisto  de  una 

articulación compleja: Metz formula la hipótesis en sus Essais de que el mensaje cinematográfico 

pone en juego cinco grandes niveles de codificación y que la inteligibilidad del filme pasa por tres 

especies de articulaciones : la analogía perceptiva, que Umberto Eco [ La estructura ausente ] 

llama rasgos pertinentes de los códigos de reconocimiento; los códigos de de nominación icónica, 

que sirven para nombrar los objetos y los sonidos y los códigos especializados que constituyen el 

lenguaje cinematográfico.

Umberto  Eco3,  [en  La  estructura  ausente,  (1972)  1974,  Edit.  Lumen]  tras  refutar  la 

afirmación de Pier Paolo Pasolini en el sentido de que la lengua cinematográfica tiene una doble 

articulación propia, demuestra la existencia de una tercera articulación y  responde a la pregunta 

que se formula, “ ¿Qué sentido tiene atribuir al cine esta tercera articulación? “,  de esta manera :

“Las articulaciones se introducen en un código para poder comunicar el máximo de acontecimientos 

con el mínimo de elementos combinables. En el momento en que se establecen los elementos del código 

que son combinables, éste se empobrece respecto a la realidad que formaliza; cuando se establecen las 

posibilidades  combinatorias  se  recupera   algo  de  aquella  riqueza  de  acontecimientos  que  se  han  de 

comunicar (la lengua más dúctil es siempre la más pobre en cosas para decir, ya que en otro caso no se 

podrían producir fenómenos de polisemia). Esto hace que, apenas nombramos la realidad, ya sea por medio 

de la lengua verbal, ya sea por el pobre código del bastón de ciego, empobrecemos nuestra experiencia;  

éste es el precio que debemos pagar para poderla comunicar.

  El  lenguaje  poético,  al  convertir  en  ambiguos  los  signos,  precisamente  pretende  obligar  al  

destinatario del mensaje a recuperar la riqueza perdida por medio de la irrupción de vanos significados 

presentes a la vez en un mismo contexto.

  Como estamos acostumbrados a los códigos sin articulaciones o, a lo más, con dos articulaciones, 

la experiencia imprevista de un código de tres articulaciones (que nos permite interpolar más experiencias  

que con cualquier otro código) nos da la impresión extraña que experimentaba el protagonista bidimensional

3 Eco, Umberto (1972); La estructura ausente; Edit Lumen, págs. 222223.
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 de Fatlandia cuando estaba ante la tercera dimensión...

   Se tendría esta impresión si en el contexto de un encuadre actuara un signo cinésico único; en realidad, 

en el fluir diacrónico de los fotogramas se combinan varias figuras cinésicas en cada uno de ellos y en el  

curso del encuadre varios signos combinados en sintagmas, con una, riqueza contextual que sin duda hace 

del  cinematógrafo  un  tipo  de  comunicación  más rico  que  la  palabra,  porque  en él,  como antes  en  el  

enunciado  icónico,  los  distintos  significados  no  se  suceden  a  lo  largo  del  eje  sintagmático,  sino  que 

aparecen a la vez, y reaccionan desencadenando a la vez varias connotaciones.

Debe  añadirse  además  que  la  impresión  de  realidad  dada  por  la  triple  articulación  visual,  se 

complica con las articulaciones complementarias del sonido y la palabra (pero estas consideraciones ya no 

se refieren al código cinematográfico, sino a la semiótica del mensaje fílmico). “

 

Así,  desde un punto de vista semiológico, el lenguaje cinematográfico presenta un buen 

número de códigos, unos específicos y otros no específicos. Ejemplos de códigos específicos son 

los de los movimientos de cámara, los fotográficos, las escalas de planos... Los no específicos son 

aquellos que son susceptibles de aparecer en otros lenguajes.

   

2.2. La estrecha relación que existe entre el lenguaje verbal y el icónico

En su tratado sobre la imagen icónica, Gubern, R. (1987) clarifica de manera evidente la 

estrecha relación que existe entre el lenguaje verbal y el icónico:

En el proceso evolutivo de la hominización, parece que la imagen mental precedió a la 

palabra articulada , al igual que les sucede a nuestros bebés. Así, el hombre pudo soñar con 

imágenes antes de poder hablar: en este sentido Pavlov observó que durante el sueño se suele 

inhibir el  segundo sistema de señales (el lenguaje) de la corteza cerebral4, por ser de formación 

histórica reciente, para dar paso a la asociación de imágenes visuales, la forma más primaria y 

estable de la percepción y comunicación del ser humano con su entorno. Esta prioridad de la 

capacidad gnósica con respecto a la verbalidad, queda ejemplificada en la actualidad en tanto que 

la aparición de nuevos objetos o seres se da antes de que existan nombres para ellos (cuando 

aparecen dibujados o fotografiados). Sin embargo, las representaciones icónicas son posteriores 

en su materialización a la adquisición del lenguaje hablado. Este último aparece como instrumento 

de  comunicación  en  el  paleolítico  superior  (  de  40.000  a  10.000  años  antes  de  J.C.)  y  las 

4 Hª de la psicología III: La psicología rusa: Reflexología y psicología   ; Ed. Siglo 21, pág. 50
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representaciones icónicas, según la arqueología,  son un invento de hace unos 26.000 años.

Tras cada palabra, se aclara desde la neuropsicología, aparece una imagen  sugerida, por 

una  lado,   y  una  inclusión  intelectual  en  un  sistema  de  conceptos,  por  otro5.  Tras  una 

representación icónica, aparece una imagen impuesta, no sugerida, y también, al igual que en la 

palabra se activan  conexiones lógicas y conceptuales en el individuo. Así, podemos constatar las 

siguientes particularidades:

1) Las palabras, salvo los nombres propios, tienen referentes genéricos o categoriales 

y las imágenes, salvo las que cumplen una función genérica como  las señales de 

tráfico, tienden a individualizar referentes: la palabra perro lleva a la idea de perro y 

la imagen de un perro transmite a un animal concreto, el de esa imagen icónica.

2) El pensamiento visual es isomórfico, en tanto que se apoya en el icono y en su 

similitud o analogía con  el objeto evocado; y el pensamiento verbal es lineal o 

secuencial,  en tanto que se produce a través de una cadena fónica que forma 

sintagmas  lineales  y  es  un  símbolo  con  su  característica  de  arbitrariedad  (ver 

Peirce).

3) La función del lenguaje de nombrar la realidad que se percibe a través de la vista y 

de describir sus interrelaciones, se da desde el lenguaje verbal con la voluntad de 

denominar y desde el icónico con la de reproducir. Por ello  la palabra nos lleva al 

recuerdo tras un rodeo, impuesto por su linealidad secuencial y arbitrariedad,  y la 

imagen lo hace de manera más inmediata y fácil.

Así, el lenguaje verbal tiene como función comunicativa más significativa la inducción a la 

conceptualización en la conciencia del individuo, permitiéndole tener relación con las cosas en 

ausencia de ellas; por lo tanto  se especializa en la expresión del pensamiento abstracto, aunque 

también se utilice para la designación y expresión de lo concreto del mundo que nos rodea. Por 

otro lado, el lenguaje icónico tiene como función comunicativa más significativa la de mostrar, 

exhibir, permitiendo completar y reforzar mediante simulacro esta relación del individuo con las 

cosas en ausencia de ellas; por lo tanto se especializa en designar y expresar lo concreto del 

mundo que nos rodea, con la posibilidad de acceder por vía alegórica, metafórica o metonímica a 

la expresión  del pensamiento abstracto. La clara especialización de los dos lenguajes se nos 

hace evidente si pensamos en la dificultad que se tendría al exponer con imágenes un tratado de 

filosofía o en transmitir con palabras la belleza del mejor plano de una obra maestra del cine.

5 Luria, A.R (1980).; Lenguaje y pensamiento; Ed. Fontanella, Barcelona  pp. 5051
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La coexistencia entre los dos tipos de lenguaje nos permite ver la correlación que se da 

entre ellos. La traducción, por ejemplo,  que podemos realizar de un idioma a otro no plantea los 

problemas y dificultades que plantea cuando se da entre un lenguaje, el icónico, a otro, el verbal. 

El cambio de significantes en la traducción entre diferentes lenguas no presupone el mismo tipo 

cambio que se da entre lenguajes. Entre estos últimos hay un cambio en la naturaleza material, 

física y sensible, del significante. Esa diferencia en la naturaleza material del significante hace 

posible que exista el arte pictórico y la escultura, sin que haya posibilidad de que el lenguaje 

verbal pueda transmitir toda la belleza que plasman y por lo tanto ser su sustituto expresivo. Al 

contrario, sucede algo parecido: la transcodificación o puesta en escena de una obra literaria al 

cine nos suele acercar de manera fiel al argumento o  a la  trama del relato adaptado, quizá lo 

menos interesante del texto.

Si  dejamos  de  lado  la  Biblia  pauperum (Biblia  de  los  pobres,  que  en  la  Edad  Media 

buscaba representar la historia sagrada visualmente a las gentes que no sabían leer, con el texto 

subordinado a las imágenes6)  la imagen icónica aparece subordinada, en nuestra cultura, al texto, 

de manera que la imagen se suele dar en la periferia cultural, como mercancía de entretenimiento 

y no como medio de conocimiento científico. Los mensajes en los que coinciden ambos lenguajes, 

el libro ilustrado, el cómic o el cine, nos permiten  observar esa relación y precisarla mejor. El libro  

ilustrado presentó una subordinación, ornamental en algunos casos, de la imagen a la palabra: a 

un texto narrativo se le añadía una imagen redundante. El cine mudo, el sonoro incluso y el cómic 

dieron un vuelco a esa subordinación de la imagen al texto. Conocida es la aclaración de Roland 

Barthes  en  relación  a  las  funciones  del  mensaje  lingüístico  asociado  al  icónico7:  el  mensaje 

lingüístico posee dos funciones, la de anclaje y la de relé o conmutación. Mediante el anclaje limita 

la polisemia de la imagen y, como ocurre en el cine, el cómic y la fotonovela, con la función de 

relé, el mensaje lingüístico complementa a la imagen.

En el caso de las escrituras pictográficas o jeroglíficas, las relaciones entre imagen icónica 

y palabra escrita  resultan esclarecedoras. Una rápida visión de su evolución histórica parte de la 

representación de objetos por medio de signos gráficos sencillos (pictografía sinóptica), pasa a 

través de un cada vez mayor grado de abstracción  a una verdadera escritura léxica en imágenes 

(el pictograma analítico  con sus logogramas) y llega, a través del ideograma (la representación 

gráfica de un concepto),  hasta los signos que representan sonidos, los fonogramas. A diferencia 

6  http://wapedia.mobi/es/Biblia_pauperum (Consultado: 29.12.09)
7 Barthes,  Roland; “Rhétorique de l'image”, Communications,  nº 4, visto en 

www.valeriemorignat.net/.../roland_barthes_rhetorique_image.pdf, pág. 4 (Consulta: 29.12.09)
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de  la  escritura  fonética,  la  jeroglífica  es  poliglósica,  dado  que  puede  ser  leída  en  diferentes 

idiomas sin que varíe la significación del texto, lo cual caracteriza su relativa universalidad. Tiene 

como ventaja una lectura más rápida que la de una frase en escritura fonética, por ello utilizamos 

las señales de tráfico; pero, como limitaciones,  la imposibilidad de representar movimientos o 

relaciones de causalidad, además de los riesgos de la polisemia. 

En fin, el paso de la pictografía hacia el invento de la escritura fonética fue un complejo y 

laborioso proceso de abstracción,  que supuso un antes y un después,  en tanto que las artes 

plásticas derivan de la cultura icónica y la cultura literaria de la escritura fonética. Así, la palabra 

griega grafein, que designa las actividades de dibujar, pintar y escribir, nos muestra el origen o la 

matriz de la escritura que, cuando se hizo fonográfica propició una separación entre dos culturas, 

reconciliadas quizás en la actualidad con la aparición del libro ilustrado, el cómic  y el cine.

2.3. La hipótesis del umbral y la interdependencia de Cummins

En el Seminari de recerca avancada  (Codi d'assignature  562912) del máster Recerca en 

Didàctica de la Llengua i la Literatura de la UB, curso 2008/09,  la Dra. Jana Echevarria (California 

State University) y la Dra. Danièle Moore (Universidad de Vancuver) impartieron, el 17 de abril la 

primera, y el 8, 9, 10 y 11 de junio de 2009, la segunda sendos seminarios relacionados con la 

adquisición de segundas lenguas. 

El seminario de la doctora Echevarría versó sobre el modelo o protocolo de observación de 

la enseñanza asistida (sheltered instruction observation protocol o SIOP en sus siglas inglesas). 

En la  presentación del  primer  componente  del  citado modelo  SIOP  recurrió  al  esquema del 

iceberg de doble punta de Cummins para defender el punto de vista de que cualquier  lengua 

conocida por un alumno puede ser válida para la presentación y adquisición de contenidos, pues 

todas las lenguas que un hablante puede conocer, además de contar con un área “propia”, tienen 

en común un gran área de procesamiento cognitivo que puede desarrollarse en cualquiera de 

esos idiomas y que facilita la transferencia de conocimientos entre ellos.

El  seminario  impartido  por  la  Dra.  Moore  consistió  en  una  serie  de  ponencias  sobre 

investigación de contextos multilingües desde una perspectiva sociolingüística y de adquisición de 

segundas lenguas. Señaló que el bilingüismo es un fenómeno muy complejo, que existen estudios 

que demuestran la existencia de una  menor dispersión de actividad cerebral cuando dos idiomas 

se adquieren en estadios tempranos y que diferentes lenguas no tienen zonas exclusivas en el 

Miguel Sánchez Díaz                                                                                                                      13



Alfabetización simultánea: Lenguaje verbal y audiovisual en las clases de Lengua de la ESO.

cerebro. Así mismo presentó la hipótesis del doble iceberg de J. Cummins, resumiendo como 

puntos  esenciales  la  diferencia  entre  lo  que  pasa  a  nivel  cognitivo  y  a  nivel  productivo,  la 

existencia de una competencia que no pertenece ni a la L1 ni  a la L2, que se localiza en un 

espacio común que implica que se pueden aprender  cosas nuevas en cualquiera  de las  dos 

lenguas, que  la transferencia de competencias entre ambas lenguas es un hecho y que se da de 

manera importante.

Efectivamente,  Jim  Cummins,  a  partir  de  numerosos  datos  empíricos  extraídos  de 

investigaciones  muy  diversas,  propuso  la  Hipótesis  de  Interdependencia  Lingüística,  que 

encontramos en (Cummins, 2002), citándose a él mismo:

“En la medida en que la enseñanza de Lx sea eficaz para promover el dominio de Lx, se 

producirá la transferencia de este dominio a Ly siempre que haya un contacto suficiente con Ly 

(sea en la escuela o en el entorno) y una motivación suficiente para aprender Ly.” (Pág. 54)

Con ello, Cummins niega la existencia de competencias separadas entre las lenguas que 

domina una persona bilingüe y propone la existencia de “una competencia  subyacente común” a 

las distintas lenguas que utiliza una persona plurilingüe. Su  propuesta enfatiza las capacidades 

relativas  al  uso del  lenguaje  frente  a  las   características  formales  de los  diferentes  sistemas 

lingüísticos. Y, desde esta  perspectiva, considera que existe una capacidad común relacionada, 

no con el uso de las  lenguas, sino con el uso del lenguaje como instrumento común de toda la 

especie  humana.

La hipótesis del umbral aparece también referida por Cummins  en la revisión que hace de 

esta hipótesis en (Cummnis, 2002): 

“Especulaba sobre las condiciones en las que la lengua, como variable interviniente, puede 

influir en el crecimiento cognitivo y lingüístico . En concreto, proponía que el desarrollo académico 

continuado de ambas  lenguas  confería  ciertas  ventajas  cognitivas  y  lingüísticas,  mientras  que un 

dominio académico menos desarrollado de ambas lenguas limitaba la capacidad de los niños para 

beneficiarse cognitiva y académicamente de la interacción con su ambiente por medio de esas lenguas 

(por ej., en la escuela).” (pág. 200)

            Con ello, Cummins  plantea que para transferir  habilidades adquiridas en una lengua a la 

otra lengua, es preciso un umbral mínimo de  competencia en una de las dos. Si se alcanza este 

Miguel Sánchez Díaz                                                                                                                      14



Alfabetización simultánea: Lenguaje verbal y audiovisual en las clases de Lengua de la ESO.

nivel mínimo de competencia, el  bilingüismo no tendrá ningún efecto cognitivo negativo, pero para 

que tenga efectos positivos  es preciso que la competencia bilingüe -en ambas lenguas- alcance 

un segundo umbral. Los  efectos cognitivos negativos se darán en aquellos individuos que no 

hayan alcanzado el nivel  mínimo de competencia lingüística en ninguna de las lenguas, es decir 

que en este caso pueda hablarse de semilingüismo, entendido como el fenómeno que se da en 

niños bilingües que dominan peor las dos lenguas que los hablantes nativos de las mismas. 

Desde que se plantearon estas dos hipótesis han paso décadas, en las que se ha ido 

experimentando  e  investigando  sobre  ellas.  Cummins  (pág.  53)  habla  de  unos  150 

estudios empíricos que apoyan la existencia de una competencia subyacente común al uso de las 

lenguas que hace una  persona bilingüe o multilingüe.

2.4. Inteligencias múltiples

Howar  Gardner  (1993)  resume  para  uso  de  los  docentes  de  INACAP   (Universidad 

Tecnológica de Chile) los principales puntos de la teoría que publicó en su  Frames of Mind8: 

Anota que el concepto de inteligencia debe entenderse “dentro de un grupo de conceptos 

relacionados” con la mente humana, como la aptitud, el talento, la creatividad, las habilidades, la 

genialidad.  Esta “visión pluralista de la mente” parte del reconocimiento de diferentes facetas, 

potenciales y estilos de la cognicición.

Basa la teoría de las inteligencias múltiples en los hallazgos de la ciencia cognitiva y de la 

neurociencia y define la inteligencia como la capacidad que se tiene para solucionar problemas y 

elaborar productos de valor en “un determinado contexto comunitario o cultural”. La metodología 

de  investigación  persigue  describir  las  diferentes  inteligencias  y  para  ello  parte  de  diversas 

fuentes: capacidades de niños normales, de niños normales bajo lesiones cerebrales, de niños 

prodigio, de sabios idiotas, autistas, con problemas de aprendizaje. La observación proporciona 

numerosos perfiles cognitivos de gran irregularidad, difíciles de explicar a partir de “una visión 

unitaria  de  la  inteligencia”.  El  análisis  y  el  objetivo  de  organizar  de  esa  gran  cantidad  de 

información da como resultante la lista preliminar de las siete inteligencias:

1.  La Inteligencia lógico-matemática,  relacionada con procesos inductivos y deductivos, 

aplicando el razonamiento, los números y patrones abstractos. Es la inteligencia predominante de 

8www.inacap.cl/tportal/portales/tp4964b0e1bk102/.../pdf/317.pdf    (Consultado: 01.01.10)  
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los científicos. Es la considerada tradicionalmente por nuestra cultura como la inteligencia.

2. La inteligencia lingüística, relacionada con la capacidad de usar las palabras y el 

aprendizaje de los idiomas. Se manifiesta particularmente en los escritores, en los poetas y en los 

buenos redactores. 

3. La inteligencia espacial, para la capacidad de visualizar y crear objetos. Facilita la visión 

tridimensional. Inteligencia usual en los ingenieros, arquitectos, marinos, escultores, decoradores.

4. La Inteligencia musical, que facilita la capacidad de reconocer patrones tonales, con alta 

sensibilidad para los ritmos y los sonidos. Propia de los cantantes, compositores y músicos.

5. La Inteligencia cinestésico-corporal, que posibilita en mayor o menor medida el dominio 

y control del movimiento de nuestro cuerpo. Es la inteligencia de los deportistas, los artesanos, los 

cirujanos, los bailarines.

6. La Inteligencia intrapersonal, que nos facilita el entendimiento personal, la autorreflexión 

y el conocimiento espiritual. 

I 7. La inteligencia interpersonal, como conjunto de nuestras habilidades para las  las 

relaciones con los demás. 

Considera que se trata de una lista preliminar de inteligencias que trabajan juntas para 

resolver  problemas,  que  podría  subdividirse  o  aumentar  y  que  lo  importante  es  subrayar  la 

“pluralidad del intelecto”.

      A lo largo del tiempo, el concepto de inteligencias múltiples de Gardner ha seguido 

evolucionando,  con  el  añadido  de  otras,  pero  como  queda  resumido  sirve  para  nuestros 

propósitos.
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3. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN Y PREGUNTAS O HIPÓTESIS

Este trabajo se propone investigar,  mediante la  experimentación en el  aula, la posibilidad de 

alfabetizar al alumnado de la ESO en el lenguaje audiovisual o cinematográfico,  en las clases de 

Lengua, sin necesidad de establecer una nueva asignatura por este motivo, ni de trasladar esta 

obstinación a una asignatura optativa o a un crédito variable.

La investigación parte de la siguiente pregunta:

¿En qué medida es compatible la alfabetización en lenguaje cinematográfico con los 

contenidos de la asignatura de Lengua de la ESO? 

¿En el supuesto de que la compatibilidad fuera posible, cuánto tiempo nos llevaría?

Otras preguntas que se relacionan con esta cuestión inicial:

a) ¿El aprendizaje de la lecto-escritura del lenguaje audiovisual refuerza el aprendizaje del 

lenguaje verbal en la ESO y como consecuencia mejora la competencia lectora y escritora? 

b)  ¿El  conocimiento  y  el  uso  adecuado  del  plano,  de  la  escena  y  de  la  secuencia 

cinematográfica para el desarrollo de un relato audiovisual, facilitan el uso de la frase y del párrafo 

en  la  expresión  escrita  y  por  lo  tanto  de  la  expresión  de  ideas  de  forma  secuenciada  y 

jerarquizada?

 c) ¿El cifrado de una misma idea con mensajes verbales e icónicos proporciona mayor 

capacidad de expresión?

d) ¿Podemos encontrar equivalencias entre la estructura profunda del lenguaje verbal y del 

cinematográfico?

 e) ¿Es posible cumplir el currículo  de Educació Secundaria introduciendo  la Educació en 

Comunicació a partir del Lenguaje Audiovisual y utilizando el cine  como herramienta didáctica de 

alfabetización verbal y no verbal?
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4. METODOLOGÍA

El  método  de  investigación  del  que  se  parte  se  enmarca  dentro  de  la  investigación 

cualitativa,  en concreto  en  la  investigación-acción,  con un enfoque  etnográfico.  Este  enfoque 

etnográfico,  siguiendo  a  Hammersley,  M.  y  Atkinson,  P.  (1983:15),  tiene  como  “  principal 

característica que el etnógrafo participa, abiertamente o de manera encubierta, en la vida diaria de 

las personas durante un período de tiempo, observando qué sucede, escuchando qué se dice, 

haciendo preguntas; de hecho, haciendo acopio de cualquier dato disponible que sirva para arrojar 

un poco de luz sobre el tema en que se centra la investigación.”  Aquí,  investigador en este caso 

es  también  participante,  es  el  profesor  que  imparte  la  asignatura  de  Lengua  e  introduce  la 

alfabetización en lenguaje audiovisual.  La  recogida de datos  se realiza  durante  todo el  curso 

escolar 2008/09, en el I.E.S. Josep Lluis Sert de Castelldefels. 

Latorre (1996:227) nos aclara algunas características de este tipo de investigación:

• un carácter holista,  que permite observar  los fenómenos en sus contextos naturales, en 

este caso en el aula, e incluso fuera de ella.

• El  uso  de  la  vía  inductiva ,  dado  que  se  parte  de  las  evidencias,  teorías,  empatía  y 

habilidad del investigador.

• Un carácter fenomenológico, dado que el estudio se realiza desde el punto de vista de los 

agentes sociales.

• La pretensión por parte del investigador  de no partir de juicios de valor.

• Un carácter reflexivo

Los criterios de veracidad, aplicabilidad, consistencia y neutralidad creemos que se tienen 

en cuenta siguiendo esta metodología. Por fin, la triangulación  nos posibilitará el contraste entre 

las  diferentes fuentes de datos que hemos utilizado y que más abajo detallamos.

Planteada  ya  la  pregunta  que  se  quiere  resolver  y  realizada  la  revisión  bibliográfica 

pertinente, se han seguido los siguientes pasos:

Paso 1: 
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Se han concretado los objetivos y los contenidos que pretendemos con la alfabetización, 

así como su distribución e imbricación en el currículum de la asignatura.

Los contenidos del lenguaje cinematográfico que se han desarrollado a lo largo del curso 

son los siguientes: los ángulos de encuadre; el plano, la escena y la secuencia; la música y la 

edición o montaje. Estos contenidos se han ido incorporando a las actividades de la asignatura de 

Lengua castellana de la siguiente manera:

Primer trimestre: Durante el mes de octubre, y correspondiendo con el apartado “Taller de 

escritura” de la unidad 2 del libro de texto, se propone una presentación del alumnado, siguiendo 

un guión. Se trata de que redacten sus datos personales, que se describan a sí mismos, narren 

algún hecho de su vida y  expliquen qué desearían hacer  en el  futuro.  Nos referimos a esta 

actividad como el “Me Presento”.  Una vez realizada y corregida la actividad por parte del profesor, 

el alumnado debe subirla correctamente escrita a su blog  (Al iniciarse el curso,  todo el alumnado 

abrió una cuenta de correo electrónico del gmail y un blog asociado a ella). 

A continuación,   sigue  la  actividad  de  realizar  el  “Me  presento”  utilizando  el  lenguaje 

audiovisual o cinematográfico y subirlo también al blog. Para ello se destinan dos sesiones: 

2. una  primera para  exponer  un  ejemplo  de  “Me Presento”  audiovisual,  en  este  caso  el 

profesor se presenta9,  a sus alumnos,  en los mismos términos que se les pide a ellos que 

lo  hagan ,  además de un montaje que se realiza en el  aula,  fotografiando  de manera 

festiva  al alumnado y componiendo con el editor de vídeo de Windows, el  Movie Maker, 

una presentación de toda la clase, en ese mismo momento, con una música de fondo10; 

3. y  una segunda sesión en al  aula  de informática,  aprendiendo durante toda la  hora  el 

manejo  del  citado  editor  de  vídeo.  Con  posterioridad  a  la  entrega  del  “Me presento”· 

audiovisual  debían  entregar  mediante  correo  electrónico  una  pequeña  redacción  que 

respondiera a un cuestionario11 sobre la actividad cinematográfica.

9 Se presenta más adelante transcripción de la filmación en clase de esta actividad y en anexos la filmación de vídeo.
1 0 Véase en  http://sertcine.blogspot.com (entrada 20.12.2008)
1 1 Véase el cuestionario en  http://sertcine.blogspot.com  (entrada del 14.12.2008)
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Aprovechando la similitud que se puede establecer entre palabra y plano, frase y escena, 

párrafo  y  secuencia,  se  introducen  estos  conceptos  del  lenguaje  cinematográfico  en diversos 

momentos del trimestre.

Segundo trimestre: Durante ese trimestre, se trabaja el plano y sus tipos; los ángulos de 

encuadre; la escena y la secuencia: Para ello se vuelven a utilizar dos sesiones:

− una primera para los planos y los ángulos, mediante la explicación y el visionado de los 

diferentes tipos de plano que nos facilita youtube12

− y una segunda para trabajar  en grupo,  planificando la  pequeña historia  que deben 

contar  con  lenguaje  cinematográfico,  después  de  haber  realizado  una  similar  en 

lenguaje verbal13.

Se  sigue  hablando  del  plano  y  la  palabra,  de  la  frase  y  la  escena,  del  párrafo  y  la 

secuencia, en diversos momentos del trimestre. Como resultado de la actividad,  los ocho grupos 

creados presentan sus producciones cinematográficas y realizan posteriormente un diario de clase 

relacionado con la actividad. De la segunda sesión se realiza una grabación de vídeo y de audio 

en  clase  y  los  grupos  realizan  posteriormente  una  filmación  del  momento  de  rodaje  de  su 

producción14.

Tercer trimestre: A partir de la lectura y comentario del cuento de Saramago X, en el que 

a la  vez que se narra la  historia  se van describiendo los personajes y  lugares,  se le  pide al 

alumnado que construya  un pequeño relato en el  que también se autodescriba dentro de la 

narración. Posteriormente deben componer la versión cinematográfica.

1 2 http://www.youtube.com/watch?v=wXQn38iyH4s
1 3 Véase anexo pág. 74 
1 4 Se presentan más adelante transcripciones de las filmaciones y de los diarios. 
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Relacionado con la expresión oral, se pide al alumnado que exponga oralmente su opinión 

sobre un cuestionario acerca del  lenguaje cinematográfico, en su casa, ante la cámara y que 

luego edite y presente.

Para  estas  actividades  no  se  ha  utilizado  ninguna  sesión,  las  indicaciones  sobre  qué 

debían hacer estaban reflejadas en el blog de sertcine15.

Paso 2: 

Se han escogido los grupos con los que se va a trabajar, en este caso con tres grupos de 

1º de la ESO: en dos de ellos se experimenta la alfabetización y el tercero funciona como grupo 

de control.  Se trata de verificar,  mediante el  contraste, el  grado de asimilación del currículum 

dentro de la asignatura de Lengua en cada uno de los grupos. Se trata de los grupos E-11, con 24 

alumnos; E-12, con 23  y E-13 con 24. El alumnado de esos grupos se distribuye, oficialmente, de 

manera heterogénea y para las asignaturas instrumentales, nuestro caso, se realiza una cuarta 

agrupación con el alumnado que tiene más dificultades, el desdoblamiento. Esta agrupación que 

sigue un curriculum adaptado, queda excluida del proyecto de investigación que nos ocupa.

Paso 3: 

Se establecen los procedimientos para la recopilación de datos, los sujetos participantes 

en la  investigación (en este caso el  alumnado de los  grupos aludidos)  y  los materiales  y  su 

administración. Se cuenta con dos cámaras digitales de vídeo, que a la vez realizan fotografías y 

registran audio, dos reproductores de audio MP4 que también registran audio; ordenadores del 

aula de informática y cañón proyector portátil con su correspondiente ordenador.

No  sería  posible  la  experiencia  sin  contar  con  los  móviles y  cámaras  de  vídeo  del 

alumnado. Con ellos se ha registrado casi todo el material.

1 5          http://sertcine.blogspot.com     ( Entrada del 18.05.2009)
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Paso 4: 

Análisis de datos y discusión de los resultados. 

Paso 5:

 Conclusiones.

 Instrumentos de recogida de datos 

En esta  investigación los instrumentos de recogida de datos a empleados son variados:

a) Se ha empleado el  estudio etnográfico,  mediante filmación de vídeo y grabación de 

audio  del  trabajo  del  alumnado en el  aula  y  fuera,  cuando correspondía,  para  cada ejercicio 

perteneciente a la alfabetización audiovisual.

b)  Se  ha  empleado  el  método  introspectivo,  a  través  de  diarios  de  aprendizaje  del 

alumnado, realizados cada ejercicio perteneciente a la alfabetización audiovisual. 

c)  Estimulación  del  recuerdo:  grabación  de  audio  de  la  valoración  del  alumnado  tras 

visionar y  observar la calidad de sus producciones audiovisuales.

d) Cuestionario sobre el ejercicio inicial, del primer trimestre. 

e)  Actas  de las  evaluaciones del  curso correspondiente,  en las  cuales  se recogen los 

resultados de la asignatura de Lengua en los tres grupos. 

Esta variedad de métodos de recogida de datos, la triangulación metodológica, pretende, 
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como ya hemos comentado,  mostrar  la realidad desde perspectivas diferentes, con la finalidad 

de poder analizar su  complejidad tal y como se nos presenta en el aula. 

El corpus de este trabajo forma parte de los siguientes datos recogidos durante el curso:

• 2 filmaciones de vídeo ejemplificando en el aula el “Me presento” del profesor,

• 2 producciones audiovisuales  realizadas directamente en el  aula,  con editor  de vídeo, 
música y fotografías tomadas en el momento.

• 27 producciones audiovisuales del “Me Presento” del alumnado,

• 31 cuestionarios relacionados con las actividades audiovisuales del primer trimestre,

• 2 filmaciones de vídeo del trabajo de planificación realizado por el alumnado en el aula, 

durante el segundo trimestre,

• 8 grabaciones de audio del trabajo realizado en el aula por los grupos, para planificar  la 

pequeña historia que deben contar con lenguaje cinematográfico,

• 8 producciones audiovisuales de la historia anterior, realizadas por el alumnado,

• 5 grabaciones de cómo se realizó el rodaje,

• 31 producciones audiovisuales del alumnado, correspondiente a la narración-descripción y

• 125 diarios de clase, correspondientes a todo el curso.

Dados los límites de este trabajo, el corpus relacionado sería objeto de análisis en otro 

nivel académico. Para este, en orden a las limitaciones de espacio, trabajamos con los siguientes 

datos:

• 1 filmación de vídeo ejemplificando en el aula el “Me presento” del profesor,

• 1 producción  audiovisual realizada directamente en el aula, con editor de vídeo,

• 2 producciones audiovisuales del “Me Presento” del alumnado,
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• 2 cuestionarios relacionados con las actividades audiovisuales del primer trimestre,

• 1  filmación de vídeo del trabajo de planificación realizado por el  alumnado en el  aula, 

durante el segundo trimestre,

• 1  grabación de audio del trabajo realizado en el aula por los grupos, para planificar  la  

pequeña historia que deben contar con lenguaje cinematográfico,

• 2 producciones audiovisuales de la historia anterior, realizadas por el alumnado,

• 2 grabaciones de cómo se realizó el rodaje,

• 2 producciones audiovisuales del alumnado, correspondiente a la narración-descripción y

• 6 diarios de clase, correspondientes a todo el curso.

 

Criterios para la selección de la fuente de datos 

La fuente de los datos parece evidente que deba partir del primer curso de la ESO, dado 

que se inicia la Educación Secundaria y la pregunta que abre la investigación  se debe responder 

desde  el  inicio.  La  investigación  puede  continuar  en  los  sucesivos  cursos  que  conforman  la 

Educación Secundaria. 

Análisis e interpretación de los datos 

En  primer  lugar  se  comprobará  a  través  del  grupo  de  control  que  los  resultados 

académicos de este grupo no difieran de los resultados de los dos grupos que experimentan. A 

continuación, sean los resultados anteriores positivos o negativos, se harán las transcripciones de: 

1)    Las grabaciones de audio y de vídeo,
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2)    Los diarios de aprendizaje. 

3)    Las encuestas. 

4)    Las producciones del alumnado. 

5)    La estimulación del recuerdo. 

Para las transcripciones se ha utilizado el código del grupo Plural, método que se sigue en 

la asignatura Introducció a la metodología de recerca etnográfica, impartida por el  profesor  Juli 

Palou, 

Hechas las transcripciones, se procederá  a  la discusión y las valoraciones cuantitativas y 

cualitativas pertinentes, de cada dato transcrito. A fin de incrementar la credibilidad y validez de los 

resultados,  se aplicará una triangulación de los datos. El análisis de los datos será descriptivo, 

como corresponde a la naturaleza de los datos recogidos y las estadísticas, con las valoraciones 

que se obtengan.
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5. ESTUDIO DE DATOS, PRESENTACIÓN Y  ANÁLISIS 

En el  anexo a este trabajo  se  hallan  las  transcripciones íntegras de los datos que se 

aportan,  los cuestionarios,   los diarios de clase,  las fichas de trabajo en grupo y los ficheros 

informáticos  que  sirven  de  base  a  las  transcripciones.  En  total  se  anexan  veintidós 

transcripciones, pertenecientes a los datos que ya hemos avanzado en la metodología. En orden a 

su uso las clasificamos de la siguiente manera:

T01  :  Filmación de vídeo de la presentación del “Me presento” del profesor,

T02  :  Producción audiovisual realizada en el aula con el editor de vídeo,

T03  :  Producción audiovisual del “Me Presento” de la alumna E-11(22), 

T04  :  Producción audiovisual del “Me Presento” del alumno E-11(23),

T05  :  Cuestionario de la alumna Alba E-11 sobre las actividades del primer trimestre,

T06  :  Cuestionario del alumno Macos E-11 sobre las actividades del primer trimestre,

T07  :  Filmación de vídeo del trabajo de planificación realizado en el aula, 2º trimestre,

T08  :  Grabación de audio del trabajo de planificación anterior del grupo Roger

T09  :  Producción audiovisual E11, Grupo Alba

T10  :  Producción audiovisual  E12 Grupo Dani

T11  :  Filmación de cómo se hizo la producción audiovisual, E11 Grupo Roger,

T12  :  Filmación de cómo se hizo la producción audiovisual, E12 Grupo Leila.

T13  :  Producción audiovisual de Laura  E-12

T14  :  Producción audiovisual de Roger E-11

D01 :  Diario de clase de Joel E-11, 18.12.2008

D02 :  Diario de clase de Sonia E-12, 18.12.2008

D03 :  Diario de clase de Jennifer E-11 21.04.2009

D04 :  Diario de clase de Laura  E-12 21.04.2009

D05 :  Diario de clase E-11

D06 :  Diario de clase E-12

F01 :  Ficha de trabajo en grupo. Planificación de una historia propuesta. Ej2A

F02 :  Ficha de trabajo en grupo. Planificación de una historia propuesta. Ej2B
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A la vista de los datos aportados y tras su lectura podemos establecer una división del 

corpus objeto de estudio en tres secuencias que se corresponden con los tres trimestres del 

curso. Así las transcripciones T01 a T06 y los diarios D01 y D02 corresponden al primer trimestre, 

las transcripciones T07 a T12 y los diarios D03, D04 y la ficha F01 corresponden al segundo 

trimestre  y las transcripciones T13 a T16, junto con los diarios D05 y D06, al tercer trimestre:

1. secuencia primera: edición y montaje cinematográfico

2. secuencia segunda: ángulos y planos.

3. secuencia tercera: música, narrar y describir.

 

5. 1 Secuencia primera : edición y montaje cinematográfico

Durante el  primer trimestre,  para iniciar  la  edición y el  montaje cinematográfico,  se ha 

procedido a introducir al alumnado en el uso del editor de vídeo Movie Maker, dado que es de fácil 

manejo y aparece en prácticamente todos los ordenadores. Las siguientes transcripciones dan 

cuenta de ello:

T01  :  Filmación de vídeo de la presentación del “Me presento” del profesor

Una manera de explicar al alumnado qué se le pedía, sobre todo con un tipo de actividad 

que les parecía rara en un principio, era presentarles un ejemplo del trabajo final  que debían 

realizar, y qué mejor ejemplo que implicarse uno mismo, de manera que para ilustrar la explicación 

el profesor se presentaba a sí mismo con un montaje audiovisual. 

El recuento de palabras utilizadas nos ilustra del tipo de interlocución que se da: de las 

1694 contadas, el 60% (1017) las utiliza el profesor para exponer el ejercicio a realizar, el 27% 

(459) lo ocupa el ejemplo audiovisual que se presenta, en cuestiones de orden y disciplina el 

profesor necesita utilizar un 9% (155) y, por último, el alumnado interviene con el 4% (63). Se 

trata,  por lo  tanto,   de una sesión expositiva,  en la que el  profesor,  ayudado por un montaje 

audiovisual que sirve de ejemplo, presenta la labor que el alumnado debe hacer. 

La interacción  con el alumnado se realiza  escasamente, pero se reparte a lo largo de la  

sesión, véanse las líneas 37, 109, 118, 121, 134 y 135. La primera intervención se da cuando el 
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profesor constata mediante una pregunta que se sigue la exposición :

36    [...] | todo el que quiera verlo | y lo vamos a poner ||

             37    ¿dónde | dónde lo vamos a poner?

38    A no visible 4: en el blog

A continuación y hasta la línea 66, el profesor se las ve con cuestiones de orden: inicia la 

proyección del audiovisual y tiene que parar por la falta de silencio imperante . Por fin el ejemplo 

del montaje audiovisual puede verse con el silencio adecuado y tras su finalización vuelve a darse 

otro momento de desorden que enseguida desaparece (ver línea 97 ). A partir de este punto se 

vuelve a la exposición, que con la participación del alumnado ( ver líneas 109, 118 y 121 ), ve 

orientados sus contenido. Por último, tras un pequeño incidente disciplinario que vuelve a parar la 

exposición, se dan dos nuevas  preguntas de los alumnos A6 y A4  ( lineas 145 y 135 ) antes de 

finalizar la sesión.

Para analizar la dimensión temática secuenciamos el texto en cinco apartados:

1. Introducción e intento de poner el ejemplo audiovisual ( L1 a L42)

2. Inicio del ejemplo audiovisual y parón por falta de silencio ( L 43 a L65)

3. Visualización del ejemplo audiovisual (L 66 a L88)

4. Comentario del profesor al ejemplo  (L89 a L105)

5. Preguntas y respuestas (L 106 a L140)

1. L1 a L42. La conducta discursiva que se aprecia entre la L1 a la L42 es la propia de la 

exposición, con los tropiezos forzados de estructuras sintácticas apelativas con la intención de 

mantener el orden y solicitar el cumplimiento de la tarea al alumnado. Un vocabulario denotativo ( 

editor de imágenes (L6),  imagen(L9),  música [L10),  voz 9), reproductor (L11)  windows (L11)  ); 

unas estructuras sintácticas que matizan y precisan conceptos a partir de sintagmas complejos y 

de la subordinación adjetiva ( editor de imágenes mejor que el Movie Maker (L6),  un programa de 

edición que está en todos los ordenadores donde hay el windows (24),  del ejercicio que me vais a  

entregar hoy (L34), que de momento no disponemos (L7),  que nos pareciera bien  (L10))  nos 

confirman lo expositivo de buena parte del texto. 
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Las palabras claves ejemplo (L3), ejercicios (L4, L34) y editor (L5, L6,  L7), nos introducen 

en  el  objetivo  de  la  sesión  :  la  presentación  de  un  ejemplo  que  ilustre  al  alumnado para  la 

realización  de  un  trabajo  con  un  editor  de  vídeo.  La  constelación  de  las  repetidas  palabras 

imagen, voz , música, junto con  reproductor (L11), windows (L11), programa (L24), micrófono  

(L32), completan y amplían el significado de la palabra clave, editor.

La deixis personal queda reflejada en las formas verbales que se distribuyen a lo largo de 

la  secuencia  (  callamos  (L2),  tenéis  (L3),  utilizáramos  (L5),  usaremos  (L7),  podremos  (L12),  

añadimos (L33) ), con un nosotros en el que también se incluye el profesor, aunque las perífrasis 

modales ( tenéis que hacer (L3), podríamos poner (L9), podremos ver(L12), habrá que tener (32), 

me vais a entregar (L34) ) nos ilustran de la relación profesor-alumno, profesor que explica y pide 

trabajo y alumno que debe escuchar y realizar lo solicitado. Es significativa,  por la dificultad que 

añade al proceso de aprendizaje,  la apelación al orden, que en este apartado se eleva al número 

de 35 las palabras utilizadas, un 6,3 %. Ejemplo de ello son también los dos momentos marcados 

con variación de intensidad vocálica  fuerte { (F) nos callamos } (L3) y  muy fuerte { (FF) la imagen 

}  (L 9).

2. L43 a L65.  En las 22 líneas que ocupa este apartado casi todo el texto presenta una 

conducta discursiva plagada de apelaciones constantes, no se narra, ni se argumenta, ni apenas 

se expone. Las oraciones interrogativas directas y exclamativas las emplea el alumnado ( ¿qué es 

eso| profe  (L45),  ¿qué es eso ? (L46) ,  ¡ |hala| | qué |guay| con su mujer! (L51) ) y el profesor 

(¿ nos callamos? (L58), ¿de qué te ríes? (L 60),  ¿cuando salgas tú | qué? (L61) ). Las palabras 

claves se corresponden con todo ello:  silencio (L43),  callamos (L58),  se ría (L59). También es 

significativo  el paso del nosotros anterior a un tú corresponsable del desorden ( tú (L59), tú | qué 

(L61), te ríes (L60) ).

3. L66 a L88. Corresponde este apartado a la exposición de la voz en off, al  Me presento 

del profesor. Como era de esperar, nos encontramos con un texto plenamente expositivo, con un 

modelo de oraciones enunciativas, en las que abunda la oración compuesta coordinada, sobre 

todo copulativas,  y la oración simple, con las que se narra y señalan las imágenes que ilustran la 

presentación (me llamo Miguel Sánchez y como sabéis soy vuestro profesor de Lengua castellana  

(L 68);  estoy casado |  tengo dos hijos (L69);   es arquitecto y  también le gusta...  (L76);   mis 

compañeros acaban de coger una serpiente (L84) ). Los conectores aquí (L72, 73,77,80 y 86),  y  

ahora (L78), ahí (L79), a lo lejos (L85) articulan las estructuras sintácticas que presentan las 
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palabras claves, propias de lo personal en cuanto  a lo familiar y a las aficiones: soy (L68), tengo 

(L69), me gusta (L79). Corresponden a estas palabras claves  una constelación de otras que las 

matizan  y  complementan  :  profesor (L68)  a  soy;  hijos (L69),  ingeniero ((70),  bicicleta (L71), 

arquitecto ( L76), atletismo (L76) a tengo; bicicleta (L82), montañas (L85) a me gusta. Al tratarse 

de una presentación personal la primera persona, el yo,  es patente en todo el texto.

4. L89 a L105. Finalizado el Me presento, mientras el profesor atiende al ordenador para 

poder continuar con la clase, el alumnado, que se ha mantenido en silencio hasta ese momento, 

entra en un murmullo que va increscendo,  hasta que el  profesor,  resueltas ya las cuestiones 

técnicas, se hace con la clase. El corto discurso, de la L100 a 105, inicia una larga subordinada 

causal que argumenta una negación del profesor ( no podéis colocar lo mismo […] porque … 

(L101)   ).  Las  palabras  claves  entregar (L100),  escrito (L100),  audiovisual (L101)  y  vuestra 

presentación  (L104) nos sitúan en una petición más clara de trabajo al  alumno, por lo  que a 

continuación su participación se va a dar de manera clara. Las perífrasis modales de obligación ( 

vais a entregar (L100),  no podéis colocar (L101),  tenemos que apostillar (L102),  tendréis que 

buscar (L103) ) marcan con claridad la relación profesor-alumno y la segunda persona presente 

en casi todas las formas verbales subraya esa distancia a través del vosotros, presente también 

en el tempo lento con que se expresa { (DC) vuestra presentación } (L104).

5. L106 a L140. Aunque las cuestiones de orden siguen presentes en este apartado, la 

participación del alumnado es significativa. En cinco ocasiones interviene y, con ello, orienta la 

actuación del profesor. La conducta discursiva avanza a partir de estructuras interrogativas de los 

alumnos ( ¿tenemos que hacer lo mismo? (L109), ¿para cuándo? (L121), ¿pero lo de voz? (L134), 

¿lo tenemos que hacer también? (L135) ) y del profesor ( qué preguntas tenéis que hacer (L107), 

¿vosotros de qué? (L113), ¿lo tenéis clarito? (L120), ¿cuánto tiempo consideráis que podéis ::  

tardar ? (L132) ). 

Las palabras claves  preguntas (L107),  hacer (L109),  duda (L119),  plazo (L122),  tardar 

(132 y voz (135), recogen, sobre todo,  la preocupación por una labor que se debe realizar en un 

tiempo preciso, y en menor medida el contenido que,  salvo la voz, parece comprendido.

El uso de perífrasis verbales de obligación (tenéis que hacer (L107), vas a hacer (L110), 
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vais a hablar (L112),  tenéis que hacer (L119),  tenéis que poner  (L136)  )  junto con la deixis 

personal que se inicia con la segunda persona de tenéis  (L 107)  marca las distancias, pero en 

vamos a darnos un plazo (L122),  aparece un nosotros en el que se vuelve a incluir el profesor.  

Sigue el  texto con la  segunda persona del plural,  pero finaliza con un tempo acelerado y un 

nosotros(  {  (AC)  y  nos  reímos  mucho  }  (L138)  )  que  refleja  el  buen  humor  que  no  le  ha 

desaparecido al profesor a pesar de las dos incidentes de orden (  Belén | te voy a echar fuera 

(L118) y ¿qué haces tirando (??) ? | dame la goma  (L126) ) que lo sitúan en una posición distante 

y sancionadora hacia el alumnado.

T02  :  Producción audiovisual realizada en el aula con el editor de vídeo

Esta actividad aporta un lado lúdico a la introducción del editor de vídeo. Como siempre 

que se introduce en el  aula la pantalla,  el  ordenador  y el  proyector,  el  alumnado espera una 

actividad distinta a la habitual y por ello más gratificante. En principio, les parece insólito tener que 

hacer mohines y ser fotografiados, pero las reticencias iniciales dan paso a la risa y la broma. Si 

repasamos las descripciones de las fotografías que aparecen en la transcripción veremos que en 

la mayoría está presente la sonrisa.

Finalizada la sesión de fotográfica, se realiza y explica por pasos todo el proceso hasta por 

fin proyectar en la pantalla la composición recién montada.

T03  :  Producción audiovisual del “Me Presento” de la alumna E-11(22)

La producción audiovisual se corresponde con lo solicitado, en tanto que presenta una 

sucesión de imágenes, diez en este caso,  con intervalos de 3 a 5 segundos y una voz en off que 

narra.  Se  ha  concluido  felizmente  con  el  objetivo  marcado  de  iniciar  la  edición  y  el  montaje 

cinematográfico.

T04  :  Producción audiovisual del “Me Presento” del alumno E-11(23)

La producción audiovisual se corresponde con lo solicitado, en tanto que presenta una 

sucesión de imágenes, trece en este caso,  con intervalos muy irregulares de 2 a 20 segundos y 

una voz en off que narra. Se ha concluido felizmente con el objetivo marcado de iniciar la edición y 
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el montaje cinematográfico.

T05 :  Cuestionario de la alumna Alba E-11 sobre las actividades del primer trimestre

De la respuesta al cuestionario  se deduce que 

1. la alumna entiende bien que las imágenes pueden no trasladarnos la verdad, puesto 

que ella misma afirma haber utilizado en su montaje imágenes que no se corresponden 

con ella ni con sus padres,

2. considera al cine como un lenguaje universal,

3. da valor de signo también a las imágenes.

T06 : Cuestionario del alumno Macos E-11 sobre las actividades del primer trimestre

 De la respuesta al cuestionario  se deduce que 

− el alumno considera signos las imágenes

− considera que las imágenes no trasladan la  realidad,  puesto que se pueden hacer 

montajes

− considera al cine un lenguaje universal.

D01 :  Diario de clase de Joel E-11, 18.12.2008

Está  interesado  en  el  lenguaje  audiovisual  porque  aprende  otros  métodos  de 

comunicación, además del escrito y está relacionado con la informática. 

Las dificultades que veía al principio ya no son tanto.

D02 :  Diario de clase de Sonia E-12, 18.12.2008

Prefiere utilizar el lenguaje audiovisual para expresarse porque puede combinar imagen y 

sonido.
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Está  satisfecha  de  su  producción  audiovisual  porque  ha  aprendido  algo  más  de 

informática.

Las dificultades iniciales han desaparecido.

5.2 Secuencia segunda: ángulos y planos

Durante el  segundo trimestre se han trabajado los diferentes ángulos de encuadre, los 

tipos de planos y en menor medida la escena y la secuencia. Una de las actividades se desarrolla 

en grupo y consiste en anotar en una ficha, T01,  la planificación de una pequeña historia que se 

propone y que posteriormente deberán filmar y montar.

 T07 : Filmación de vídeo del trabajo de planificación realizado en el aula, 2º trimestre

Alrededor de dos mesas, cinco alumnos, que forman el grupo denominado Roger, trabajan 

con la intención de rellenar la ficha F01 que encontramos en el anexo, una ficha en la que trabajan 

los cinco grupos de la clase y con la que se pretende planificar una pequeña historia que viene 

desmenuzada en siete frases. Para cada frase deben buscar los planos y los ángulos de filmación 

que consideren oportunos. Fede es el alumno que coordina la sesión del grupo, controlando que 

cada frase tenga su planificación, a la vez que los demás miembros del grupo anotan también en 

sus fichas lo acordado en cada caso. Es significativa la gesticulación constante con que Fede 

subraya su discurso.

El discurso se organiza a partir de una pregunta que un alumno del grupo Roger realiza al 

profesor, que está filmando con cámara de vídeo el trabajo de los cinco grupos y atendiendo a sus 

preguntas. 

El tipo de interlocución que se da se advierte ya con la introducción anterior. Se realizan 

catorce intervenciones en un diálogo que se establece entre el profesor, con 6 intervenciones y 

tres alumnos que suman las ocho restantes. El uso de las 150  palabras del texto  se distribuye de 

la siguiente manera: el profesor utiliza 96 ( 64 % ) y el alumnado 54 ( 36 % ). Se abre, por lo tanto, 

el discurso con una pregunta de un alumno y avanza a partir de las respuestas y de las otras 

preguntas que surgen.

El discurso que se establece tiene la estructura de una conversación, formado por cortas 

explicaciones del profesor, salpicadas de solapamientos del alumno que busca la conformidad del 

profesor a su discurso. La palabra clave es ángulo (L2, L5, L22 ), el concepto por el que se 
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pregunta e inicia el  discurso y su constelación la forman  abajo (L8),  arriba (L9),  recto (L11), 

picado (L13).

La deixis  personal nos presenta un nosotros (  distinguíamos (L6),  llamamos (L13) que 

engloba al profesor y al alumnado cuando aquel recuerda conceptos explicados y una 2ª persona 

en boca del profesor ( sabéis (L21) ) cuando aconseja cómo realizar un trabajo.

T08  :  Grabación de audio del trabajo de planificación anterior del grupo Roger.

Con  la  situación  descrita  en  el  apartado  anterior,  se  inicia  un  discurso  en  el  que  la 

interacción es continua entre los componentes del grupo. Se dan 191 intervenciones en los quince 

minutos registrados, de las que 65 corresponden a Fede, el coordinador, 38 a Carlos, 34 a Roger, 

31 a Mohamed y 23 a Marcos. El discurso lo abre Fede indicando que él ya tiene un plano para la 

primera frase y también lo cierra al haberse finalizado la tarea, tras indicar el tiempo que llevan 

grabando en el  móvil.  El discurso se organiza con la lectura de cada una de las siete frases, 

realizada por Fede, tras la cual intervienen todos autoseleccionándose para la intervención, dando 

su parecer y solapándose a menudo. El orden de los turnos y su duración no son fijos, pero como 

vemos por el número de intervenciones quedan bastantes equilibrados.

La conducta  discursiva  que se aprecia  es  la  propia  de la  conversación,  en la  que se 

argumenta ( entonces si es muy difícil de hacer y no se puede hacer (L189) );  se narra ( has visto 

la película del Rey Arturo | por ejemplo | que salen todos en la mesa redonda y salen  (L77) ); se 

describe ( ll plano que más bien se vea ?? porque será una mano que toca ?? (L41) );  se expone 

(  de arriba hacia abajo lo llamamos picado [ vale | vale] como cuando cae un avión en picado |

¿sabes?  |brrr| (L63) ); se polemiza (  sí hombre al atardecer y cómo lo vas a contratar | { (DC)  

dame un euro atardecer } (L 4), te lo he dicho | Fede. (L61) ).

Desde el  punto de vista de las palabras clave y sus constelaciones,  es significativo el 

porcentaje que suponen con respecto al total de palabras del discurso. Un contaje manual nos 

sitúa  en el  9%.  Las palabras  claves son  ángulo y  plano.  Su aparición,  al  inicio  del  texto,  es 

numerosa en las primeras líneas, para pasar a ser más escasa conforme avanza el discurso, 

porque el trabajo en grupo les ha servido para aclarar los conceptos que al respecto no tenían 

claros,  y  han  suplido  estos  términos  por  sus  complementos,  la  palabra   plano es  sustituida, 

entonces, por su tipo, medio, de conjunto..., y  ángulo se sustituye por su tipo, picado, frontal...
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Plano  aparece  en  16  líneas,  al  principio,  y  queda  sustituida  por  sus  satélites  detalle,  

primer, conjunto, americano, entero, general, gran  y medio.  Su distribución en el discurso es la 

siguiente:

1. G.P.G. :  5  líneas

2. P.G. :    17  líneas

3. P.C. :      9  líneas

4. P.E. :      1  línea

5. P.A. :      5  líneas

6. P.M. :     9  líneas

7. P.P. :      9  líneas

8. P.D.      10  líneas 

Al inicio del discurso el concepto de plano y sus clases se maneja sin problemas, hasta 

que en la línea 103 buscan en sus apuntes y repasan la clasificación que tienen anotada.

Ángulo aparece en 31 lineas y sus primeros satélites son  90º (L12),  150º  (L18) ,  120º 

(L19), obtuso (L21,22,28 y 50), recto (L5, 59), cerrado (L57), hasta que, tras consultar al profesor 

(L 55), se empiezan a aclarar con la clasificación de los ángulos y ya no utilizan el término ángulo, 

sino que lo  sustituyen por el  tipo correspondiente,  con la  siguiente distribución a lo  largo del 

discurso:

◦ Contrapicado :  9  líneas

◦ Picado :           16 líneas

◦ Frontal :  16 líneas

Se rodean estas palabras claves de la constelación que forman cámara ( L: 150, 152, 153, 

183, 187) , escalera (L: 81,117, 118,119,120,121), armario (L: 81, 82, 83 ) y  grabación (L: 88, 148, 

175, 179, 180, 181, 183 ). De ellas parecen apropiadas al campo semántico cámara y grabación, 

pero  escalera y  armario,  en principio,  pueden considerarse extrañas.  Si  nos acercamos a las 

líneas indicadas del discurso, donde aparecen estas palabras, comprobaremos que se entienden 

como herramientas para poder hacer una toma con ángulo picado.  

El uso de la primera persona de plural en las formas verbales es casi generalizado en todo 

el discurso y nos confirma que los interlocutores se consideran pertenecientes a un grupo que 

debe realizar un trabajo y por ello se implican en él.
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T09  :  Producción audiovisual E11, Grupo Alba

Esta producción audiovisual da  cumplida  respuesta  a  la  ficha  F01,  en  tanto  que  nos 

cuenta la historia que en lenguaje verbal en ella se propone. Las siete frases de las que se parte,  

se han convertido en seis planos cinematográficos: un plano general, tres planos de conjunto, un 

plano de detalle y un plano medio. La producción de 1,19 minutos se inicia con el título El juego y 

finaliza  con los títulos de crédito  Hecho por Alba, Ane, Amber, Lasrian .  El sonido proviene del 

diálogo de los personajes de la historia y del ambiente en el que se registra. 

T10  :  Producción audiovisual  E12 Grupo Dani

Esta producción audiovisual da  cumplida  respuesta  a  la  ficha  F02,  en  tanto  que  nos 

cuenta la historia que en lenguaje verbal en ella se propone, aunque el final previsto ha sido 

cambiado, sin que ello merme su validez. Las seis frases de las que se parte, se han convertido 

en seis planos cinematográficos: tres planos de conjunto, un plano entero, un plano medio y un 

plano americano, con movimientos de cámara en casi todos ellos. La producción de 2,16 minutos 

se inicia con el título  Lenguaje  cinematográfico. Ejercicio Nº 2 – B  y finaliza  con los títulos de 

crédito   Créditos,  Personajes, Sònia  Company,  Laura Aceña, Cámara, Lucia Mugnaini, Making  

off,  Dani  Delgado,  Edición,  Lucia  Mugnaini,  Sergio  Mugnaini,  Música,  Amon  Hen,  Ennya  ,  

Realizado 29 de marzo 2009. El sonido proviene del diálogo de los personajes de la historia; de 

efectos especiales, tales como un grito, una puerta que se abre; del ambiente en el que se registra 

y de la música de misterio proveniente de un disco de Ennya.

Se advierte que en los títulos de crédito aparece Sergio Mugnaini, quien no es alumno del 

centro, sino el padre de Lucia. Ello evidencia el apoyo y refuerzo de la familia al aprendizaje de su 

hija y la incorporación a esta producción de efectos especiales, transiciones entre planos y banda 

sonora.

T11  :  Filmación de cómo se hizo la producción audiovisual, E11 Grupo Roger

Esta transcripción refleja el contenido de cinco tomas realizadas mientras se grababa la 

producción del grupo Roger. En cada una de las tomas aparece Roger con la cámara en la mano, 
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en las dos primeras lo asiste Fede con el guión en la mano, en la tercera está ayudado por Marcos 

y en las dos últimas él mismo avisa al actor del inicio de la grabación, mediante gesticulación de la 

mano izquierda. Apenas se registra sonido, puesto que no se quiere interferir la toma principal. 

Sólo se registra en tes tomas, avisando de su inicio, de su final o en comentario que no afecta a la 

principal.

T12  :  Filmación de cómo se hizo la producción audiovisual, E12 Grupo Leila

Esta transcripción refleja el  contenido del  material  montado por el  alumnado del grupo 

explicando cómo se hizo  la  producción,  en lugar  de presentar  la  filmación de cómo se rodó. 

Aparecen  tres  planos  medios  en  los  que  se  presentan  los  dos  actores  que  aparecen  en  la 

producción y  quien los filmó. En el primer plano además se cuenta el contenido de la historia.

D03 :  Diario de clase de Jennifer E-11 21.04.2009

Le  ha  gustado  este  trabajo  porque  se  ha  divertido  mucho,  se  ha  reído  con  sus 

compañeras. Has encontrado dificultad al grabar porque la cámara se movía mucho.

D04 :  Diario de clase de Laura  E-12 21.04.2009

Lo  ha  considerado  un  trabajo  muy  divertido,  con  el  que  se  han  reído  mucho  y  han 

aprendido   bastante  sobre  cámaras.  Han  tenido  el  apoyo  y  los  consejos  del  padre  de  una 

compañera para editar el vídeo y considera que el trabajo más fácil lo ha tenido el compañero que 

sólo se encargaba del cómo se hizo.

5.3 Secuencia tercera: música, narrar y describir

En el tercer trimestre, por fin, se ha introducido la música y la imbricación de la narración 

con la descripción, aunque no se ha dedicado ninguna sesión especial para trabajar el lenguaje 

cinematográfico. El trabajo que se les solicita está relacionado con la expresión escrita, con el 

trabajo en el que se les pedía que describieran a algún personaje a la vez que se narraba una 

mínima historia. Sólo se les recomendó que en la versión cinematográfica que debían presentar 
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apareciera una música conveniente.

T13  :  Producción audiovisual de Laura  E-12

El relato audiovisual no coincide plenamente con la versión en lenguaje verbal, pero se 

ajusta en líneas generales a su argumento y personajes. La producción, que dura 0,45 minutos, 

presenta  una música suave de piano que como  banda sonora, suena a lo largo de los nueve 

planos que componen el trabajo. La planificación es diversa, dos primeros planos y tres planos 

medios, como corresponde a una descripción, un plano de conjunto y otro plano general, con los 

movimientos de cámara que brinda el zoom y fundidos entre planos. El diálogo se queda en una 

sola intervención:  Ya era hora, ¿no?

T14  :  Producción audiovisual de Roger E-11

El relato audiovisual  coincide con la versión en lenguaje verbal. La producción, que dura 

1,41 minutos, presenta  una música suave de un vocalista que canta en inglés y aparece  como 

banda sonora a lo largo de los nueve planos que componen el trabajo. La planificación es diversa, 

tres planos generales, dos primeros planos, dos planos de detalle y tres planos de conjunto, con 

los movimientos de cámara que brinda el zoom y panorámicas horizontales. El diálogo se queda 

en una sola intervención:  hola | buenas tardes.

D05 :  Diario de clase E-11

No entiende que esta actividad deba hacerse en clase de Lengua, aunque le gusta mucho 

la  informática y  la  realización de vídeos.  Ha sido una experiencia novedosa y divertida,  pero 

considera que ha faltado mayor libertad para crear los vídeos.

D06 : Diario de clase E-12

Al principio tuvo dificultades, con el Movie Maker y al subir los vídeos al blog, pero con la 

ayuda de compañeros lo solucionó. Ha aprendido muchas cosas cinematográficas.
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6. DISCUSIÓN DE RESULTADOS. CONCLUSIONES

Las  conclusiones  que  a  continuación  aparecen  y  la  discusión  que  de  los  resultados 

hacemos deben considerarse como un ejercicio de clase,  dado que el corpus que se presenta no 

es representativo.  Queda reflejado en el  apartado de la metodología  que disponemos de un 

corpus que por los límites de este trabajo no puede tenerse en cuenta.

El primer acercamiento que hacemos en el aula a la edición de vídeos se ha planteado 

desde  un  ejemplo  que  permite  ver  qué  se  puede  hacer  con  ella   (T01)  y,  posteriormente, 

propiciando una implicación lúdica de todo el alumnado con el profesor en una producción coral 

(T02).  Este punto de partida huye de las introducciones teóricas para presentar un modelo o 

referencia concreta para las producciones del alumnado. El análisis de la dimensión enunciativa 

que se da en la  primera toma de contacto   (T01)  nos señala ese ir  y  venir  del  profesor  del 

nosotros al  vosotros:  de la  intención de presentar  un trabajo que implica a todos,  profesor  y 

alumnado,  a  la  distancia  necesaria  para  poder  solventar  las  cuestiones  de  orden  en  clase, 

evidentes como puede verse. Prueba de la intención acogedora -- con ello seguimos a ROMEA, 

C.(2003: 425)--  de la presentación es el final con risas (L138, T01). Posteriormente, y sobre todo 

a partir del trabajo en grupo del segundo trimestre, el alumnado coincide en señalar lo divertido de 

la actividad del lenguaje cinematográfico (D03, D04).

Cabe señalar del análisis de la transcripción T01 (L106 a 140) el tipo de preguntas que 

realiza el alumnado y su escasez. Su preocupación es por la fecha de entrega. El no interesarse 

por otras cuestiones relativas al uso y manejo del editor supone pensar en cierto conocimiento del 

mismo por parte del alumnado. Contrasta, sin embargo esta afirmación, con lo expresado por el 

alumnado en los diarios de clase: con respecto al  Movie Maker  manifiestan que las dificultades 

iniciales  se  pudieron  solventar  con  ayuda.  Estas  ayudas  provenían  de  algún  compañero 

aventajado en el manejo del editor o de algunos padres ( véase D04 y títulos de crédito en T10 ).  

En fin, que partíamos de un conocimiento dispar de los editores de vídeo.

Las producciones T03 y T04 reflejan el aprendizaje efectivo de un uso sencillo del editor de 

vídeo Movie Maker por parte del alumnado, han contribuido a que vean el carácter universal que 

posee el lenguaje cinematográfico y a que comprendan que las imágenes no trasladan la realidad 

( T05, y T06 ). Esa última idea queda reforzada en todo el proceso de creación de la segunda 

producción: en la sesión de planificación que realizan en grupo en el aula (T07 y T08) y con el 
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ejercicio de filmar el trabajo de su segunda producción (T11 y T12) . 

Las transcripciones T07 y T08 nos permiten comprobar la importancia y efectividad que el 

trabajo  en  grupo  ha  tenido  para  el  aprendizaje  del  lenguaje  cinematográfico.  Al  inicio  de  la 

actividad se partía de un conocimiento incompleto del plano y del ángulo de filmación. El ángulo 

se entendía desde el punto de vista geométrico, hasta que un componente del grupo expresa sus 

dudas y preguntan al profesor. El conocimiento de los tipos de planos no estaba bien asentado y 

deciden buscar y repasar sus apuntes al respecto. En fin, en la interacción entre ellos se aclaran y 

refuerzan los conceptos que se trabajaban, les permite avanzar en el conocimiento.

El  alumnado  muestra  interés  por  el  lenguaje  cinematográfico  porque  lo  asocia  a  la 

informática, a internet  (D02). A modo ejemplo,  las líneas L54, L55, L148 y L151 de T08 nos 

muestran el interés del alumnado del grupo por los ángulos y los planos cinematográficos. Ese 

interés se refleja en la consecución de los objetivos planteados para la segunda evaluación: se 

nos cuenta en lenguaje audiovisual la historia que en lenguaje verbal se le proponía al alumnado 

en las fichas F01 y F02.

Las producciones audiovisuales T13 y T14 de la tercera evaluación redondean,  con la 

incorporación de una banda sonora y la imbricación de narración y diálogo, la traslación de una 

pequeña historia relatada por ellos mismos en lenguaje verbal al lenguaje cinematográfico.

La afirmación de una alumna, que aparece en el diario de clase DO2, en el sentido de 

preferir la utilización del lenguaje audiovisual para expresarse porque puede combinar imagen y  

sonido,  nos recuerda lo que anotábamos en el apartado del marco teórico en relación a la idea 

que sobre el lenguaje presentaba Mitry,  como sistema de signos que permite designar las cosas 

nombrándolas,  expresar  ideas  y  traducir  pensamientos,  como  un  fenómeno  general  que  se 

materializa  de diversas  formas.  Con el  lenguaje  verbal  o  con el  lenguaje  audiovisual  nuestro 

alumnado expresa, con  la evidente sencillez que se percibe, unas mismas ideas ( T13 y T14). 

Nos lleva este hecho creativo a la reflexión que anotábamos en el último párrafo del apartado 2.2, 

cuando  hablábamos de las dos culturas que se reconcilian con el cine, la  cultura icónica y la 

cultura literaria de la escritura fonética.

Los resultados académicos de nuestro alumnado ( EV-1 y EV-2) nos muestran que de los 

31 alumnos con calificación positiva en la asignatura de Lengua 30 han realizado los trabajos del 

lenguaje cinematográfico y los 15 que han suspendido no han realizado trabajos de lenguaje 

audiovisual.  Este dato,  sin  mayores  pretensiones,  coincide con lo  anotado en referencia  a  la 

propuesta de Cummins que  “enfatiza las capacidades relativas al uso del lenguaje frente a las  

Miguel Sánchez Díaz                                                                                                                      40



Alfabetización simultánea: Lenguaje verbal y audiovisual en las clases de Lengua de la ESO.

características  formales  de  los  diferentes  sistemas  lingüísticos.  Y,  desde  esta   perspectiva, 

considera que existe una capacidad común relacionada, no con el uso de las  lenguas, sino con el 

uso del lenguaje como instrumento común de toda la especie  humana” ( apartado 2.3.). Así, esa 

capacidad  común  positiva,  en  este  caso,  se  manifiesta  en  el  lenguaje  verbal  y  en  el 

cinematográfico.

La  hipótesis  del  umbral  operaría  también  en  este  caso,  dado  que  el  alumnado  que 

suspende  la  asignatura  tampoco  realiza  positivamente  actividad  alguna  del  lenguaje 

cinematográfico. Sería preciso un umbral mínimo de competencia en un lenguaje para alcanzar un 

efecto cognitivo positivo en el otro.

6.1.  Respuesta a las preguntas de investigación:

¿En qué medida es compatible la alfabetización en lenguaje cinematográfico con los 

contenidos de la asignatura de Lengua de la ESO? 

Del cotejo de las actas oficiales de evaluación de los grupos E-11, E-12 y E-13 del curso 

2008/09 del IES J.L. Sert de Castelldefels, en relación a la asignatura de Lengua castellana, se 

desprenden las siguientes calificaciones ( véase EV-1, EV-2 y EV-3, pág. 82 ):

− E-11,  de un total de 24 alumnos suspenden 6 (25%) y aprueban 18 (75%)

− E-12, de un total de 23 alumnos suspenden 9(39%) y aprueban 14 (61%)

− E-13, de un total de 24 alumnos suspenden 10 (42 %) y aprueban 14 (58%)

Los grupos E-11 y E- 12, sometidos a la experimentación, obtienen mejores resultados que 

el grupo B-13, el grupo de control que sigue la misma programación de la asignatura. 

La alfabetización en lenguaje cinematográfico, como está planteada en este trabajo, se ha 

conseguido plenamente, como hemos visto más arriba.

Por  lo  tanto,  en  este  caso  la  compatibilidad  de  la  alfabetización  en  lenguaje 

cinematográfico con los contenidos de la asignatura de 1º de la E.S.O.  es total.

¿En el supuesto de que la compatibilidad fuera posible, cuánto tiempo nos llevaría?
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Anotábamos en el apartado 4. Metodología, las sesiones utilizadas en la experimentación:

Primer trimestre:

− una primera para exponer un ejemplo de “Me presento” y un montaje que se realiza en 

el aula.

− Una segunda sesión en el aula de informática, aprendiendo el uso del Movie Maker

Segundo trimestre:

− una primera sesión para el visionado de los diferentes planos y ángulos a través de 

youtube

− una segunda para trabajar en grupo la planificación de una pequeña historia.

Durante el tercer trimestre no se utilizó ninguna sesión, dado que las indicaciones sobre la 

actividad del trimestre estaban reflejadas en el blog de sertcine. 

No obstante aprovechando la similitud que se puede establecer entre palabra y plano, 

frase  y  escena,  párrafo  y  secuencia,  se  han  introducido  estos  conceptos  del  enguaje 

cinematográfico en diversas momentos del curso. 

Este tiempo no refleja el que el alumnado a empleado fuera del Centro. Dado el volumen 

de trabajo y las dificultades iniciales posiblemente hayan superado las cuatro horas.

6.2. Consideraciones finales

En la introducción de este trabajo presentábamos la preocupación que representaba el 

hecho de que una imagen, fija o en movimiento, con su apariencia de realidad no siguiera el 

mismo camino que sigue la palabra o frase que traslada un referente o una realidad a la mente de 

un individuo, que por contraste con su experiencia vital puede considerar creíble o no creíble.

Y manifestábamos la  conveniencia de desarrollar  un método de aprendizaje  de “lecto-

escritura” del lenguaje audiovisual, que posibilitara la no confusión de imagen y realidad. 

Con este trabajo iniciamos un camino que pueda fundamentar esa posibilidad de escribir 

cine fácilmente, como si se tratara de escribir un relato cualquiera.
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ANEXOS

           
T01

Transcripción del “Me Presento” del profesor, 11.11.08 – Grupo E-11
Filmación de vídeo digital
La cámara se sitúa sobre un trípode al final de la clase. El objetivo del aparato no permite grabar a 
todo el alumnado. Aparecen  en la imagen 11   alumnos, el profesor y una pantalla sobre la que se 
proyecta el trabajo que el profesor presenta y comenta. Se oyen las intervenciones de todo el 
alumnado.

Intervienen:

 Alumnado
A1 a A11
Profesor
Alumnado no visible ( A no v1, 2, 3,... )
Voz en off

TRANSCRIPCIÓN:

Alumnado: (Murmullo general) .

Profesor: Bueno  | a ver muchachos | un momentito que también |  Eh | chis | chis  nos callamos | 
nos callamos { (F) nos callamos } ||  Señorita  | Belén | un ejemplo | un ejemplo de lo que tenéis 
que hacer | ¿vale? ((cesa el murmullo)) || Eh ::  he hecho dos | dos ejercicios | uno {(DC) tal y 
como va a salir } y otro como saldría si utilizáramos un buen editor de texto o un ...-  perdón | de 
texto no | de imágenes | un editor de imágenes mejor que el Movie Maker |  ¿vale? | porque nos 
permitiría  (??)  ese editor | que de momento no disponemos | pero que ya lo usaremos /  | nos 
permitiría | además de poner (( el profesor dirige la mirada al lugar de donde provienen 
murmullos))  {(FF)  la imagen !} ||  y mi voz | la vuestra |  además pondríamos |  podríamos poner 
música, | podríamos poner dos bandas |  una de nuestra voz y otra de la música que nos 
pareciera bien | que siempre (??) || el de la música me parece que | el : el reproductor de windows 
de aquí no funciona muy bien y no lo podremos ver | pero si podremos ver lo que (??) ||  vamos a 
ver | si es posible | nos callamos ((A2 levanta la mano))  por supuesto | si no esto no va a poder 
ser | veamos ||  ((El profesor se sienta para manipular el ordenador y da en la espalda  a parte del 
alumnado))

A no visible1: ¿Apagas la luz?

Profesor: Tenemos, tenemos ||

A no visible 2: ¿Podemos apagar la luz?
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Profesor: Apagaremos |  sí ||  prueba tú Belén | apagaremos :: | prueba a ver ||  apagar esa de ahí 

Alumnado : (Sigue el murmullo)

Profesor: ¿Qué quieres? ((responde el profesor a A2))

A2:  ( ??? )

Profesor: no te oigo | no te oigo || a ver  |, chis || chis |  ¿nos callamos? | de qué  / se trata | 
recordad | se trata de utilizar :: un programa de edición | en este caso || un programa de edición 
que está en todos los ordenadores donde hay el windows ||  

A no v. 3: (??)
A no v: mira | mira | ((El profesor ha pulsado el ratón y aparece en pantalla el fichero del “Me 
presento”))
A varios no v.: (murmullo en relación a los ficheros de la pantalla)
Profesor: ((señalando al fichero de la pantalla)) esa es (??) | pero la otra no || se trata de utilizar 
ese programa utilizando mis imágenes | ya sabéis que se pueden | pedir imágenes | buscarlas ya | 
ya os dije id buscando (??) | eh ||  y luego a esas imágenes | debajo con un micrófono | habrá que 
tener las imágenes puestas | le añadimos la voz. || pero antes de añadirle la voz | yo me lo 
escribiré | ¿lo sacaré de dónde? | del ejercicio que me vais a entregar hoy | que es la presentación 
escrita | sacaré lo que me interese || recordad | y digo muy bien lo de me interese | lo subrayo | 
porque eso lo va a ver todo el mundo después | todo el que quiera verlo | y lo vamos a poner || 
¿dónde | dónde lo vamos a poner?

A no visible 4: en el blog

Profesor:  en el blog | ¿vale? | o sea no es necesario que digamos lo que no  queramos decir || de 
todas formas lo que decimos no es nada del otro mundo || venga,| sirva como ejemplo | va, |eh || 
((pulsa el ratón))

Alumnado: (murmullo)

Profesor: silencio | (Aparece en la pantalla el título del audiovisual “Hola, Me presento” y a 
continuación una imagen del profesor en lo alto de un cerro, apoyándose en un palo largo) .

A no v. 5 : ¿qué es eso | profe?
A4 : ¿ qué es eso?
A no v 6 : C''al  Ganxo | no profe ((se refiere a una masia cercana a la población y situada en un 
cerro))

Alumnado: (murmullo de preguntas) ( (cambia la imagen: ahora aparece el profesor con su mujer 
en un plano medio))

A11 (Jennifer): ¡ hala | qué guay con su mujer !

Miguel Sánchez Díaz                                                                                                                      47



Alfabetización simultánea: Lenguaje verbal y audiovisual en las clases de Lengua de la ESO.

Voz en off: tengo dos hijos | como podéis ver ((aparece la imagen de dos jóvenes en un plano 
medio))

Alumnado: (murmullos)

Voz en off: ((imagen de un joven en la cubierta de un barco  militar)) es el mayor |  es ingeniero 
naval | trabaja con barcos y además le gusta el deporte de ( (siguen los murmullos y de pronto el 
profesor para la reproducción ))

Profesor: ¿nos callamos? | vamos a ver |  [ (murmullos cada vez más notables) ] nunca habéis 
[ (murmullos) ] || { (F) quien se ría de mis imágenes me lo como o me la como } || tú | por ejemplo 
estás en la lista | ¿de qué te ríes? ( se dirige a la alumna A9 con tono de broma ) | ¿cuando salgas 
tú, qué? [ (murmullos) (grito de A no v. 7) ]   (¡ Ala!) ] ((El profesor permite cambiar de sitio,  al final 
de la clase, a la alumna A no v., 8 )) || bueno | a ver | me presento yo ::  | estoy casado | tengo dos 
hijos mis hijos son | así | (??) || a mi me gustan esas cosas || lo que más o menos tenéis que decir 
vosotros || venga | empezamos ya (( El profesor se sienta dónde antes y vuelve a activar la 
presentación en la pantalla ))

Voz en off: ((Aparece en la pantalla el título del audiovisual “Hola, Me presento” y a continuación 
una imagen del profesor en lo alto de un cerro, apoyándose en un palo largo)) me llamo Miguel 
Sánchez y como sabéis soy vuestro profesor de Lengua castellana || estoy casado (( Imagen de 
plano medio del profesor con su mujer)) | tengo dos hijos (( imagen de plano medio de sus dos 
hijos)) | como podéis ver || el mayor es ingeniero naval | trabaja con barcos (( imagen de un joven 
en la cubierta de un barco militar)) y además le gusta el deporte de la bicicleta  ((imagen en plano 
americano de tres ciclistas en una carrera en Montjuich, en primer lugar el hijo )) | aquí lo veis | en 
Montjuich, | ((otra imagen de ciclistas)) |  aquí en otra carrera | en ese caso en Hospitalet 
((imagen de otra carrera)) | haciendo estiramientos ((imagen de un ciclista estirando músculos))  | 
aquí lo vemos | en Murcia ((otra imagen de carrera ciclista)) || el pequeño |  Carlos ((imagen de 
plano medio con un joven)) | es arquitecto y también le gusta el deporte | sobre todo atletismo 
((imagen del hijo estirando en la Jean Boin en Montjuich)) | aquí lo vemos calentando en Montjuich 
((otra imagen de corredores)) |  y ahora a continuación (( otra imagen de corredores llegando a 
meta)) no lo distinguiremos | pero ahí viene corriendo || a mí me gusta el monte | el campo 
((imagen del profesor entre las peñas de un riachuelo)) | aquí al fondo | detrás podéis ver el monte 
perdido en los pirineos (( imagen plano medio del profesor con mochila y al fondo un pico ) ) [ se 
oye algún murmullo] || también | como podéis observar | (?? ) me gusta mucho ir en bicicleta 
((imagen del profesor vadeando un río | con el agua a la cintura y  con la bicicleta sostenida en lo 
alto )) |  Mis compañeros acaban de coger una serpiente  (( imagen de cuatro ciclistas, uno de 
ellos con una serpiente en la mano)) |  a lo lejos se ven montañas que hemos de subir  ((imagen 
de cuatro ciclistas tras los que se ve una cadena montañosa)) | aquí estamos en la molina  (??) 
((imagen del profesor en bicicleta por una carretera de montaña y en la pantalla aparece el texto : 
“Adiós, nos veremos en la carretera o en la montaña”)) .

Profesor: Ya está | ya no digo más || (( el profesor manipula en el ordenador para cerrar los 
ficheros, vuelve a abrir el anterior, se oye el inicio y lo cierra inmediatamente,  mientras tanto el 
alumnado sale del silencio en el que estaba , vuela algún papel lanzado con una goma elástica 
por un alumno que no se ve, Alumno no v. 9, unas alumnas se ponen de pie y desde el sitio echan 
una rápida mirada por la ventana)) [ (sube el murmullo y se oyen voces ininteligibles ) ] he tomado 
nota  de los | de quienes se reían porque | ahora | cuando vosotros hagáis el vuestro me { (DC) 
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regodearé } yo | muy muy  muy | mucho  [ (murmullo increscendo del alumnado) ] a ver de qué se 
trata | (( el profesor responde a una insolencia de la Alumna no v. 8 ))  y tampoco te voy a contar 
mi vida bonita, no te preocupes ((el alumnado  va calmándose y guarda silencio; el alumno que 
lanza los papelitos aparece en la imagen por la derecha, se agacha y en esa posición se coloca 
tras dos compañeros de la otra fila de mesas: está buscando munición ya tirada)) ( ??)  es un 
ejercicio | es un ejercicio de presentación | ¿de acuerdo? | me vais a entregar ahora el escrito | y 
ya veréis que no podéis colocar lo mismo que tenéis en el escrito en el audiovisual | ¿por qué? | 
pues porque las imágenes ya dan mucha información y solamente tenemos que apostillar | 
subrayar | indicar alguna cosa más  | y ya está || eso sí | tendréis que buscar esas imágenes || que 
digan todo aquello que hay que decir de { (DC) vuestra presentación } | de vosotros | ¿de 
acuerdo?

Alumnado : (murmullos)  la otra

Profesor: venga | preguntas | no | no | si no hay más | preguntas  || ¿qué preguntas tenéis que 
hacer?  ((el lanzador de papeles sigue, agachado, moviéndose en busca de munición)) 

Alumno no v 4 :  ¿tenemos que hacer lo mismo?

Profesor: vamos a ver | ¿lo mismo | qué es lo mismo? ((señalando a la pantalla))  ¿cómo vas a 
hacer lo mismo? || a ver, yo me presento y soy un señor casado | tengo | tengo hijos | pues hablo 
de mis hijos | vosotros no vais a hablar de vuestros hijos | evidentemente | hablo de mis aficiones | 
[ (risas de fondo)] sí |  ¿vosotros de qué? || (( el lanzador de papeles asoma la cabeza en posición 
de agachado en busca de más munición para seguir con lo suyo)) ¿vosotros de qué?  || de cómo 
os llamáis |  de vuestra familia, | de dónde vivís | vuestras aficiones | ya está | no más (( nuestro 
alumno no aguanta agachado, se levanta desde la fila de mesas en la que estaba y se dirige a su 
sitio, ya sin disimulo ))  [ (murmullo y pregunta inaudible) ] pues habla de él | ya está  [ (??)  es 
muy guapo, (murmullo)]  Belén | te voy a echar fuera | ven siéntate aquí || (a la la alumna no v. 8 la 
vuelve a cambiar de lugar)) más preguntas || ¿alguna duda?  | ¿sabéis lo que tenéis que hacer | 
de verdad | ¿ lo tenéis clarito? ! porque lo querré ver :: en vuestro blog

Alumna no v: ¿para cuándo? (( la alumna no v. 8 se desplaza al sitio indicado))

Profesor: hombre | mujer | vamos a darnos | vamos a darnos un plazo y vamos a echar a este 
niño a la calle, | ¿eh | tú? (( el profesor, harto ya,  señala al alumno artificiero))  [  Javi ]   Javi | a la 
calle con una sanción por tirar cosas | venga | sal | { (F) ya ! ya }

Alumna no v. 4 : ¿una sanción?

Profesor: pues ya lo verás || (??)  ¿qué haces tirando (??) ?  |  dame la goma || ((el alumno 
avanza pausadamente y le da al profesor  la goma con resignación. El profesor la deposita en su 
mesa)) qué casualidad que sea contigo | {(DC) qué casualidad } (( el profesor señala y se dirige a 
al alumno no v. 6  que se había quejado por el lanzamiento de proyectiles. Otro alumno le explica 
al compañero con gestos cómo lanzaba la goma el expulsado)) || bueno, | ¿no hay preguntas 
entonces| sabemos qué hacer?  || nos ponemos un tiempo prudente | ¿cuánto tiempo consideráis 
que podéis :: | tardar (( el alumnado saca las agendas para anotar la fecha de entrega )) | ¿la 
semana que viene :: ? || esto es un momento |  eh [ (murmullo) ] 
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A6 : ¿pero lo de la voz?

Profesor:  lo de la voz sabéis cómo hacerlo | ¿no?  [ A4:  ¿lo tenemos que hacer también? ]  || 
claro, (??) | si no no sirve | tenéis que poner la voz |  debajo  | hola | me llamo ::  (( el profesor 
coloca la mano recogida sobre la boca imitando un micrófono e imposta la voz con intención 
humorística))  ¿como te llamas tú?   Ambers   [ ¡ Ambers! ]  || { (AC) y nos reímos mucho} [ (risas) ] 
||  venga |va | ya está  ((el profesor se dirige a la cámara para desconectarla y recogerla, el 
alumnado mira hacia atrás observando la acción)).
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T02
TRANSCRIPCIÓN DE LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL REALIZADA DIRECTAMENTE EN EL 
AULA, CON EDITOR DE VÍDEO ,

Grupo E-12.

Fecha: 18.12.2008
Material utilizado: 

4. cámara de vídeo digital para realizar las fotografías,
5. Recado de audio-vídeo, formado por un ordenador, reproductor de imágenes y 

altavoces, todo ello en un mueble específico para el menester; además gran pantalla 
portátil.

6. Canción titulada Mamma Mia del grupo Abba, en formato mp3 archivada en el 
ordenador.

7. Editor de vídeo Movie Maker, presente también en el ordenador.

Proceso:

Se le pide al alumnado que se deje llevar por un supuesto ritmo de la música y que, desde 
una posición de sentado en su pupitre, realice aquellos movimientos que considere 
oportunos para la actividad. Mientras tanto el profesor los va fotografiando. Se realizan 
24 fotografías.

Realizadas las fotografías se conecta la cámara al ordenador, se graban las imágenes en 
una carpeta en el escritorio y se activa  el editor de vídeo. Todo el proceso aparece 
reflejado en una gran pantalla portátil.

Con el editor de vídeo abierto, el alumnado va viendo en la pantalla los pasos que se 
realizan: búsqueda e importación de imágenes, colocación en la banda que al efecto 
presenta el editor y por último colocación de la banda sonora de la citada canción.

Último paso, consistente en dar por finalizada la edición y grabar el resultado en un fichero 
en el ordenador. Todo ello sigue apareciendo en la pantalla grande.

Visionado de la producción audiovisual creada

Producción audiovisual:  Transcripción.

Mientras va sonando la música de la canción Mamma Mia, se van sucediendo a intervalos 
más o menos regulares de cuatro o cinco segundos las siguientes fotografías:

F1.: Aparecen sonrientes en plano medio tres alumnas (A1, A2, A3)

F2:  Las mismas alumnas en toma lateral ahora dando palmas A2 y las tres riendo. Fundido

F3: Aparece en PM A3 con los brazos en posición semi elevada y con sonrojo por la situación.
F4: Misma alumna y misma situación con PM mas cercano y toma casi frontal.
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F5: A4 y A5, sonrientes, el primero con los brazos extendidos señala con los pulgares extendidos
       hacia abajo, el segundo señala con el pulgar extendido hacia arriba.

F6: El alumno A5, sonriente con los brazos semi-extendidos en PM más cercano.

F7: A6 en PM con el brazo derecho levantado y sonriente con la cabeza ladeada.

F8: A7, A8, A9 y A10  sonrientes también. A7 aparece con capucha y la instantánea los ha
       sorprendido en ademán de mover los brazos. A10 aparece recortada al fondo con las manos
       acercándose a la boca en actitud de gritar.

F9: A9 y A10. A9 con los brazos levantados en ángulo de 90º, sonriente y A10 tapándose la cara
       con las manos en actitud vergonzosa.

F10: A10 en PM borroso tapándose la cara con la mano izquierda.

F11: A11 sonriente, componiendo una  mueca, con capucha, los brazos levantados y los meñiques
        y pulgares también.

F12: A12 en PM sonriente, enseñando su mano  izquierda accidentada y enyesada.

F13: A12 en PM , ángulo semipicado, con los brazos recogidos y sonriente.

F15: A13, A14 y A15 con expresivos gestos. A13 saca la lengua, los brazos levantados en ángulo
        de 90º y los dedos meñique y pulgar extendidos; A14 con el tronco inclinado hace ademán de
        taparse la cara con los dedos índice y medio extendidos de ambas manos; y A15 levanta el
        brazo izquierdo con el pulgar señalando hacia arriba.

F16: PM de A14 y A15. A14 sigue con el mismo gesto y A15 con los brazos levantados coloca los
        dedos con el conocido gesto del índice y meñique levantados.

F17: A15 se tapa con las manos la cara

F18; A16 y A17 en PM sonrientes y actitud de camaradería.

F19: A16, A17 y A18 sonrientes hacen la señal de victoria con sus manos

F20: A19 y A20 muy sonrientes en PM se tapan la cara con sus manos.

F21: A20  se ríe a carcajadas tapándose la cara con su mano izquierda

F22: foto movida y borrosa

F23: A21 y A22. A21 sonriente ,mira como A22 con los dedos índice y medio hace ademán de
         pasárselos por cara sonriente también.

F24: A13, A14 y A15 sonríen abrazados, A13 sigue con su anterior gesto de sacar la lengua y A15
         hace ademán de besar a A14.

Miguel Sánchez Díaz                                                                                                                      52



Alfabetización simultánea: Lenguaje verbal y audiovisual en las clases de Lengua de la ESO.

T03

Transcripción “Me presento” Alumna E-11(22)

Título del montaje con fondo azulado : “Me presento”

IMÁGENES VOZ EN OFF Tiempo

Título del montaje  con fondo azulado “Me 
Presento”

 Me presento 0
0,05

Tres fotografías en PP , de una mujer en 
color, un hombre  en b/n y un niño en color

me llamo Alba y vivo con mis padres y mi 
hermano en Castelldefels |

O,05
0,10

Imagen de la fachada de un CEIP he estudiado durante nueve años en el 
colegio Can Roca  |

0,10
0,14

Imagen en PM de una cantante con 
micrófono en mano

en mi tiempo libre me gusta estar con mis 
primas Jana

0,14
0,17

Imagen en PP de otra cantante con 
micrófono en mano

y Vanesa 0,17
0,22

Imagen de público de espaldas 
aplaudiendo de pie con un escenario al 
fondo, a lo lejos

uno de los recuerdos de mi infancia fue 
cuando fui al concierto 

0,22
0,27

Imagen de un escenario al fondo, multitud 
de personas en la platea, y en primer 
plano unas manos que aplauden a la 
izquierda y una figura femenina a la 
derecha

de mi cantante favorito David Bisbal || 0,27
0,31

Imagen un gato sentado sobre sus patas 
traseras

en el futuro quiero ser veterinaria porque 
me encantan

0,31
0,34

Imagen de un gatito los animales y me gustaría mucho poder 0,34
0,37

Titulo final  “Hasta la próxima” Ayudarles ||  Hasta la próxima 0,37
0,40
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T04

Transcripción “Me presento” Alumno E-11(23)

IMÁGENES VOZ EN OFF Tiempo

Título “HOLA ME PRESENTO” 0
0,04

Imagen en PM del alumno con un fondo 
ajardinado de un parque

Hola | me llamo Marcos Tejada de la 
Puebla |

0,04
0,08

Imagen de Barcelona desde Montjuich, 
con el monumento de Colón en primer 
plano

nací el 28 de julio de 1996 en Barcelona | 0,08
0,13

Imagen de la fechada de entrada del 
castillo de Castelldefels

vivo en Castelldefes | 0,13
0,15

Imagen borrosa de la entrada de un CEIP he estudiado en el colegio Margalló || 0,15
0,17

Imagen de unas señora con la torre Eiffel 
de París al fondo y abarcándola en su 
altura.

mi madre nació en Zumárraga | 0,17
0,19

Imagen en PM de un señor con una 
estatua al fondo

mi padre nació en Barcelona | 0,19
0,21

Imagen del alumno de pie en PM, 
sonriente, con una valla de obra al fondo

mido aproximadamente uno cincuenta y 
siete | tengo el pelo castaño y ojos azules 
| mi rasgo principal es que soy tímido ||

0,21
0,28

Imagen del alumno sentado junto a un 
ordenador en PM, sonriente

en mi tiempo libre me gusta jugar al 
ordenador ||

0,28
0,32

Imagen de dos gatos no me gustan los gatos || 0,32
0,35

Imagen de un niño pequeño sentado en 
una sillita

Esto es un hecho que ocurrió en navidad 
| corrí en el pasillo de mi casa | me 
trompecé en el escalón de mi comedor | 
en el cual había un árbol de navidad 
grande | el cual giró dos veces conmigo y 
cuando me solté me caí con estilo en el 
sofá que había al lado |sin hacerme daño 
||

0,35
0,54

Imagen de alumnado trabajando en un 
taller de informática

en un futuro me gustaría ser ingeniero de 
informática porque me gustan mucho los 
ordenadores

0,54
0,59

Título final “ADIOS HASTA OTRA” 0,59
1,03
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T05

Respuesta al cuestionario de la 1ª Evaluación. 
 Alumna E-11(22)

 

a) Os acordaréis de una definición de signo que hicimos en clase: algo en lugar de algo. En el 
lenguaje verbal, el que has utilizado en el texto, las palabras son signos (algo) que están en lugar 
de las realidades a las que se refieren ( el otro algo).

¿En el lenguaje audiovisual o cinematográfico ocurre lo mismo? 

En el lenguaje audiovisual interpreto con palabras las fotos que salen en el lenguaje 
cinematográfico.

¿No parece que las imágenes nos trasladan la realidad tal y como es?

Las imágenes no nos dicen la verdadera realidad, porque en el montaje no salen ni mis 
familiares ni yo.

¿Somos nosotros o nuestros familiares quienes aparecemos en nuestro montaje con el Movie 
Maker?

b) Parece evidente que una persona que no sepa castellano entenderá mejor lo que decimos en el 
montaje audiovisual que en texto escrito. ¿Podemos deducir de ello que el lenguaje audiovisual o 
cinematográfico es como una lengua universal que puede entender todo el mundo?

El lenguaje cinematográfico es como una lengua universal que puede entender todo el 
mundo, al contrario que el lenguaje audiovisual, que no todo el mundo puede entender, ya 
que esta en una lengua que muchos no entienden.

A. Ruz Pérez  E-11
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T06

Respuesta al cuestionario de la 1ª Evaluación.
Alumno E-11(23)

a) Os acordaréis de una definición de signo que hicimos en clase: algo en lugar de algo. En el 
lenguaje verbal, el que has utilizado en el texto, las palabras son signos (algo) que están en lugar 
de las realidades a las que se refieren ( el otro algo).

¿En el lenguaje audiovisual o cinematográfico ocurre lo mismo?

1.si,porque se pueden dar las mismas circunstancias.

 ¿No parece que las imágenes nos trasladan la realidad tal y como es?

2.no,porque se pueden hacer montajes.

¿Somos nosotros o nuestros familiares quienes aparecemos en nuestro montaje con el Movie 
Maker?

3.salimos nosotros i nuestros padres porque hablamos de la vida personal.

b) Parece evidente que una persona que no sepa castellano entenderá mejor lo que decimos en el 
montaje audiovisual que en texto escrito. ¿Podemos deducir de ello que el lenguaje audiovisual o 
cinematográfico es como una lengua universal que puede entender todo el mundo?

1.si,porque si les hablamos una lengua que no entienden no nos entenderan pero si tu 
transmites unas imagenes entenderan mejor quien eres y otras cosas que pueda deducir la 
gente.

 

16/03/09
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T07

Transcripción de la filmación vídeo del trabajo de grupos  para planificar pequeña historia
Desde el minuto 0 hasta el 1,01
Filmación del grupo de Roger

El profesor se acerca al grupo filmando,  con la cámara en mano,  y atiende sus preguntas

Tiempo  IMAGEN LÍNEA  SONIDO

 0 
 0,11

La cámara se acerca al 
grupo de Roger    y recoge 
a sus integrantes Fede, 
Carlos, Marcos, Mohamed y 
Roger. Sobre las mesas 
aparecen sus estuches y 
las hojas en las que deben 
anotar los tipos de planos y 
ángulos de filmación. Fede 
hace una pregunta y la 
cámara lo enfoca a él y a 
Carlos que está enfrente, 
en un PM cercano. 
Mohamed acerca su cara a 
la cámara, de broma. Fede, 
mientras pregunta, hace 
gestos con las manos.

 

1

2
3
4
5
6

Profesor: dime.

Fede: ¿cómo es un ángulo cerrado de estos?
Profesor: ¿cerrado?
Fede: sí, el recto :: 
Profesor: no | distinguíamos el ángulo 
frontal | normal | ¿vale?

0,11
0,22

Tas la respuesta del 
profesor, Fede y Carlos se 
llevan la mano a la frente 
reconociendo un error  y 
anotan algo en el papel. 
Mientras interviene Fede 
hace movimientos con las 
manos subrayando sus 
palabras

7
8
9
10
11

Roger: te lo he dicho | Fede
Profesor: y luego desde abajo hacia arriba | 
Fede | y desde arriba hacia abajo | son los tres 
que hay || de arriba hacia abajo [ Fede: de abajo 
hacia arriba y recto ] sí. 

0,22 Fede sigue subrayando con 12 Sigue el profesor : de arriba hacia abajo lo 
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0,30 sus manos lo que dice, en 
un PM cercano en el que 
sólo aparece él.
Tras la aclaración del 
profesor se ve a Fede y a 
las manos de Carlos hacer 
anotaciones en la hoja.

13
14
15
16
17

llamamos picado [ vale | vale ] como cuando cae 
un avión en picado | ¿sabes? |brrr|
Fede: plano de detalle sería un plano frontal | 
también.
Profesor: claro

0,30 
0,45

Se abre el plano y aparecen 
los cuatro integrantes del 
grupo haciendo 
anotaciones en sus hojas

18
19
20
21
22
23
24

Mohamed: entonces ¿qué ponemos?
Fede: frontal
Mohamed: frontal
Profesor: ajá | a ver | ¿sabéis qué? | yo sólo 
indicaría |ehh|  || variación del ángulo cuando no 
sea el frontal |  porque lo normal viene siendo el 
frontal

0,45
0,61

Fede lee en la hoja, 
ayudándose con el 
bolígrafo. La cámara se va 
alejando en busca de otros 
grupos

25
26
27
28

Fede: dentro de la clase o cualquier habitación 
de una casa un pequeño grupo de personas, de 
tres a cinco.
Sonido ininteligible
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T08

Grabación de Audio del grupo de Roger.
Ejercicio de planificación realizado en clase. Planificación 1ª historia.
15 minutos de grabación.

Transcripción:

Fede : yo ya tengo pensado uno (??) un plano general | un plano general || primer plano general | 
así hacemos.
Carlos: (??) y al atardecer que seguramente será (  ??  )
Roger : sí hombre al atardecer y cómo lo vas a contratar | { (DC) dame un euro atardecer } 
Fede: bueno, | pues en la primera ( ?? ) irá plano general | ¿no?
Roger: sí
Mohamed: sí
? :  (??)
Mohamed: qué ponemos
Carlos: qué ponemos en el primero
Fede: primer plano general || segunda frase  |  a la cerradura de una puerta,| ¿ah?  || el ángulo
Carlos: noventa, 
Fede: un ángulo :: [ ? :  tú eres tonto o te pican. ]
Roger: no | se tiene que decir el ||
Fede: es un ángulo ::
Carlos: Moja déjame ya
Fede: hacemos !!
Carlos: un ángulo de 150 grados [ (??) ] tiene que ser desde el cien hasta la cabeza
Fede: hacemos 120 grados | 180
Roger: pero que no hay que poner los grados | hay que poner [ (?? ) ] plano general y punto.
Carlos: ¡ah! | un ángulo | obtuso
Fede: obtuso
Mohamed: ¿éste es el segundo o el primero?
Carlos: el primero
Fede: el segundo | a la cerradura de una puerta se acerca una mano que que introduce una llave 
y la abre (??)
Roger: primer plano corto
Marcos: un ángulo obtuso
Roger: primer plano corto
Fede: anda solamente que será con la cerradura con la mano
Carlos: corto [ ?? ]  
Marcos: eh | plan detalle
Fede: Plano detalle, no plan detalle [ ?? ]
?? : ¿ Qué quieres, no tengo?
Fede: plan detalle, plano detalle,
Marcos: ese que se ve los ojos así, pues ves solo la cerradura[ ?? ]
Carlos: sí, como ahora veíamos [ ?? ]
Fede: ( ?? )
Carlos: plano detalle
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Fede: plano de detalle, solamente la mano abriendo la cerradura
Roger: el plano que más bien se vea ?? porque será una mano que toca ??
Fede: (??) de detalle
Varios a la vez: (??) 
Mohamed: plano de detalle | en el segundo
Carlos: ángulo ( ?? )
Marcos ángulo detalle
Fede: no el ángulo hacemos...
Marcos: plano de detalle (?? )] 
Carlos: angulo plano ¿no?
Fede: obtuso |  recto ||  y ::
Carlos: pues ponemos va recta
Fede: no
Carlos: ponemos, eh ::
Fede: Miguel | por favor
Roger: Miguel | Miguel
Profesor: dime.
Fede: ¿cómo es un ángulo cerrado de estos?
Profesor: ¿cerrado?
Fede: sí |  el recto ::
Profesor: no | distinguíamos el ángulo frontal | normal | ¿vale?
Roger: te lo he dicho | Fede.
Profesor: y luego desde abajo hacia arriba | Fede | y desde arriba hacia abajo | son los tres que 
hay || de arriba hacia abajo [ de abajo hacia arriba y recto ] sí || de arriba hacia abajo lo llamamos 
picado [ vale | vale] como cuando cae un avión en picado |¿sabes?  |brrr|
Fede: plano de detalle sería un plano frontal | también.
Profesor: claro
Mohamed: entonces ¿qué ponemos?
Fede: frontal
Mohamed: frontal
Profesor: ajá | a ver | ¿sabéis qué? | yo sólo indicaría |ehh| ::  variación del ángulo cuando no sea 
el frontal |  porque lo normal viene siendo el frontal
Fede: dentro de la clase o cualquier habitación de una casa un pequeño grupo de personas | de 
tres a cinco | habla alrededor de una mesa sin que sepamos qué hay en ella || ¿qué hacemos?
Carlos: |ehh|
Fede: vamos a hacer un ángulo contrapicado
Carlos: vamos a hacer que se vea [ que se vea solamente las  personas desde arriba ] || claro 
como |  has visto la película del Rey Arturo | por ejemplo | que salen todos en la mesa redonda y 
salen [ y salen un contrapicado]
Varios( 4,43 – 4,45): (???)
Roger: ¿cómo te vas a subir tú a la lámpara de arriba a grabar desde arriba?
Fede: con una escalera | (?? )  de un armario
Mohamed: de un armario
Roger: llevamos armario ( ?? )
Carlos: eso | nos subimos encima del Marcos | nos subimos encima del Marcos
Marcos: pero cómo lo vamos a hacer
Mohamed: como Marcos no tiene fuerza
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Varios (5,14 – 5,24) : (???)
Fede: también podemos hacer (??) de estas cinco personas | ir grabando una persona por 
persona | así ( ?? ) | girando | (??)  las personas con un ángulo ::
Carlos: ¿qué ángulos salían?
Marcos: el de arriba para abajo, el medio [ el picado  (??) ] 
Roger: gran plano general ::
Carlos: podemos hacer ::
Mohamed: el de arriba para abajo 
Marcos: plano corto | plano medio
Carlos: plano general porque mira todo
Roger:¿plano medio?
Carlos: eh | yo tengo aquí la hoja
Fede: yo la estoy buscando
Marcos: yo la tengo aquí (??)
Mohamed: ¡eh! || no haces
Carlos: ya está | ya está.
Fede:  a ver | esto es gran plano general | plano general | plano de conjunto que serían dos 
personas [ o mas ] |o mas | es el que podríamos hacer en la mesa, | plano americano que 
solamente se vería la parte de aquí [ plano medio ] plano entero [ que era el mismo también :: ] 
plano medio | primer plano y plano de detalle || aquí lo que podríamos hacer es plano de conjunto | 
plano de conjunto
Carlos: plano de conjunto y ángulo contrapicado
Fede: ¿ángulo?
Marcos : picado
Fede: ¿picado o contrapicado?
Mohamed: ¿picado o contrapicado?
Fede: de arriba a abajo o de abajo a arriba
Carlos: de arriba a abajo 
Roger: pero como lo vamos a grabar [¿cómo lo vamos a grabar? ] contra | hay | picado | es que 
claro si decimos todo así y después no pensamos cómo [ las dos primeras están bien  (??) ] es 
que si no lo hacemos todo saldrá mal [ una escalera ] pero tráela tú   [  ?? ] y entonces ya está
Fede: la traerás tú la escalera
Mohamed: va | la traigo yo que la tengo en casa, una escalera
Fede: porque podemos hacer un contrapicado pero con la escalera
Mohamed; por eso yo tengo una escalera [ pero es pequeñita ] dura de aquí hasta allí
Carlos : la mía medía me parece [  (??)  ] como dos metros
Fede: esa de dos metros o por ahí || pues entonces plano de conjunto contrapicado  (??)
Marcos: ángulo contrapicado
Fede: ángulo contrapicado | cuatro [ Roger: ¿una cosa | no sería picado? ] no | es contrapicado y 
picado |creo 
Roger: no | no | es picado
Marcos: picado es el de que se ve así
Carlos: picado es así
Roger: por eso
Carlos: Ah
Mohamed: (??)
Carlos: picado desde arriba
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Fede: (??) desde arriba para abajo [ (??) ]
Mohamed: de abajo para arriba y de arriba para abajo
Fede: picado || una de las personas que está sentada alrededor de la mesa sonríe y gira la 
cabeza al oír que alguien entra  [ángulo picado ] |  el americano | o si no espera | [ Roger:  a ver ], 
el plano americano | el plano medio [ Roger: pero sería el mismo ] es que ellos están sentados en 
la mesa y sólo se le vería esta parte [ Roger:  el medio]  [ Carlos:  el medio ]  plano medio
Carlos: plano medio | ¿no?
Fede: y frontal
Roger: ¡eh! | ángulo frontal
Carlos: ángulo frontal ¿no?
Mohamed: ángulo frontal [ ¿dónde? ] en el cuatro
Fede: frase cinco || la persona que entra echa un vistazo por toda la sala en busca de una silla y 
cuando la localiza se dirige hacia ella y la coge || esa es la que dice el profe que se grababa así | 
grabando lo que ella miraba [ Carlos: (??) sólo no ] | primer plano ::
Roger: profe, profe, Miguel, cómo era la que se grababa el primer ::  [ Fede: lo que el veía | lo que 
el veía ]
Profesor: 'ah! | la cámara subjetiva
Carlos: ¿cómo?
Profesor: cámara subjetiva
Fede: cámara sub [ profe: subjetiva ] cámara subjetiva
Mohamed: (??) otra vez
Marcos: ángulo frontal
Mohamed: es de broma |  Federico
Fede: ángulo lo que mira él
Carlos: ¿ángulo...?
Fede: mira para abajo no mira para arriba
Carlos: ¿ángulo?
Roger: no hay ángulo
Marcos: indefinido
Fede: indi..- | indefi..-
Marcos: indefinido
Varios: Indefinido
Roger:  seis | con la silla en la mano se acerca a sus compañeros y se sienta .
Fede: eso es un plano general también
Carlos: gran plano general
Fede: o plano general 
Roger : más pequeñito
Fede: plano general
Mohamed: prano ::
Fede: no |plano || esto sería también un picado [ Mohamed: general ] este se coge casi con la silla 
[ Roger: un picado sí]  [ Mohamed: plano general] también se podría hacer | ¿eh? || hacemos 
está el tío grabando así | así  y entonces hacemos que el tío se acerque con la silla [ Roger: ¿pero 
qué queremos hacer que (??) ]
Mohamed: y cómo(??)  la silla | con la (??)
Marcos: el picado es para ::
Roger: el picado es [ Fede: cuando tú estás grabando (??) ] el picado es para hacer pequeño, 
como a una persona [ Carlos: o contrapicado, estamos grabando tumbaos, estamos grabando 
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(??) lo vamos grabando (??) ]
Fede: o si no podemos hacer ese el ángulo que no se sabe que es así [ es el plano al revés ] 
hacemos la cámara esa que se graba que está | hacemos  el tío [ (??) ] 
Roger: ¿para qué | para que se caiga?
Fede: espera, | ¿cómo se llamaba?
Roger: sí |  pero para qué|  no vas a (??)
Fede: se llamaba  plano ::  el plano que no se puede hacer que es muy difícil de hacer | la cámara 
está así | girada
Carlos:  entonces si es muy difícil de hacer y no se puede hacer [ Fede: se dice que es un plano 
que no se hace mucho ]
Roger: que no se usa | para |  solo se usa para cuando hay destabilidad
Fede: pues plano general y ::  qué ángulo 
Carlos: Indfi..-
Roger: no sí |  en este sí | plano | ángulo frontal
Marcos: ¿ángulo cuál?
Varios: frontal
Fede: y siete | una mano coge un cubilete del parchís | lanza un dado  y comienza la partida.
Carlos: americano
Mohamed: americano: 
Marcos: o medio
Roger: tendría que ser de todos| eh este | porque se ve que coge ::
Varios: Conjunto
Fede: un conjunto desde arriba
Marcos: plano de conjunto...
Fede que se vea todo [ (??) ]
Carlos: no | pero que sólo se ve una mano que coge un cubilete | no unas manos [ Marcos: Ah, 
entonces detalle ]  solo se ve una mano
Fede: detalle
Carlos: eso es detalle
Roger: podemos hacer aquí como dos tomas | una para ver el resto [ ( ??) ] y otra para empezar 
la partida 
Fede: dos (??)  hacemos | el plano detalle y otro plano que se vea que comienza la partida | dos 
planos
Mohamed: el plano de detallo | ¿no? | primero
Fede: plano
Marcos: detalle
Fede: primero y segundo ::
Roger: aquí ponemos plano ::
Fede: ¡1h! | es como (??) una gran plano general
Mohamed: gran plano general
Roger: y aquí plano de detalle | ¿no? || para el segundo
Marcos: a ver |  plano  detalle ::
Mohamed: primero |  plano detalle (??)
Fede: o de conjunto
Varios: (??)
Roger: no |  plano general que así miran a todas las personas (??)
Fede: en esta | lo que podríamos hacer en la mesa | antes de que (??) las personas por atrás que 
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hablen un poco las personas y grabamos (??) [ Carlos: medio  ] no el gran plano pero que se [ 
Roger:  no, no, med, sólo plano general porque si no se ve muy grande [ Carlos: general ] 
[Mohamed: general ]  ]  (??) ángulos | frontales | no
Fede: el primero frontal ::  [ Roger: ha dicho el profe que el ángulo no tiene que variar mucho :: 
porque si no se ven muchos cambios] y es verdad (??)  frontal | frontal | picado | frontal | indefinido 
| frontal y frontal [ Carlos: ¿y el segundo? ] frontal
Marcos: frontal
Roger:  si | porque si no ya ::
Mohamed: a ver | que no pillo nada | plano general | ángulo (??)
Fede: y en la observación qué hay que poner  
Marcos: las obser..-  las observaciones del trabajo
Carlos: ¿ cuánto queda ?
Mohamed:¿cuánto va :: ? catorce ya (??)  ¿catorce aún quedan?
Fede.: y quince
Sonidos variados no relacionados con el trabajo. FIN (15:34)
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                                                                    T09

Transcripción de la producción audiovisual E11, Grupo Alba

Grupo formado por : Alba, Ane, Lasrian,  Amber, 

PLANOS IMAGEN SONIDO

Título sobre fondo azul : El juego

P.G. De espaldas una chica  desconocida 
(CHD) que avanza alejándose en una 
zona ajardinada con el mar al fondo

Sonido ambiental

P.C. Alrededor de dos mesas de un aula, tres 
chicas están sentadas comentando la 
situación. Una de ellas CH1 da la cara a 
la cámara y las otras dos  CH2 y CH3 
están de costado

CH1: ¿pero esto no es ilegal?
CH 2: no | esto lo hemos hecho desde hace 
mucho tiempo.
CH3: yo no sé si puedo seguir con esto.
CH1: nos estamos arriesgando mucho.
CH2: pero las normas son las normas | si 
entras ya lo sabes
CH1: yo no me arriesgaría

P.D. Una mano se acerca a una cerradura, 
introduce una llave y abre la puerta

Sonido de la llave al ser introducida y la 
puerta al abrirse

P.M. La Chica 2 estira el cuello para mirar 
intrigada hacia un lado

Sonido de la puerta al cerrarse

P.C. Puerta cerrada en el interior de un aula, 
junto a la puerta dos mesas. Entra la 
chica desconocida. Travelling de 
acompañamiento con la pizarra en 
sgundo plano hasta un PM. que nos 
permite ver a CHD levantar una silla y 
llevársela.

Sonido de la puerta al abrirse y cerrarse.

Sonido de la silla al ser levantada

P.C. Imagen del aula con las mesas vacías y 
la puerta por donde ha entrado CHD, 
quien   se acerca con la silla en la mano 
y con algo de prisa a la mesa donde la 
esperan CH1 y CH3. Se sienta en su 
silla, coge un cubilete, lo agita y saca un 
dado. Sus compañeras miran 
expectantes qué va a salir y cuando el 
dado está sobre la mesa levantan la 
vista con semblante de contrariadas.

Sonido de la silla al ser arrastrada

Sonido del cubilete al ser agitado 

Sonido del dado al caer

Títulos de crédito: Hecho por Alba, Ane, 
Amber, Lasrian 
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T10

Transcripción producción audiovisual  E12 Grupo Dani

Grupo formado  por : Dani, Laura, Lucia, Sonia

PLANO IMAGEN SONIDO

Titulo: Lenguaje  cinematográfico.
Ejercicio Nº 2 - B

P.C. La cámara muestra la pared de una habitación en la que 
aparece una estantería con muchas fotos y debajo dos 
cuadros que adornan la sala. Con una panorámica vertical 
descendente aparece una lampara de mesa y un teléfono 
sobre una mesita que está junto a un sofá. En él duerme 
estirada una muchacha

Música con voces 
femeninas que se asemejan 
al canto gregoriano e 
induce al misterio (Ennya).

P.E. Tras un fundido del plano anterior se ve a la chica 
durmiendo plácidamente en el sofá. Travelling de 
acercamiento hasta ver con más detalle su semblante 
plácido

Misma música que en el 
plano anterior

P.A. Cambio de plano para ver a la misma chica en la misma 
posición 

Música alegre  proveniente 
de rasgado de un arpa 

P.C. Tras un fundido con el plano anterior, la chica sigue 
durmiendo en el sofa. Una corta panorámica horizontal 
nos presenta la puerta de la habitación que se abre 
despacio y tras la que aparece una figura vestida de 
negro, con sombrero negro  y con la cara tapada también 
con un pañuelo del mismo color. Entra en la habitación con 
sigilo. En ese momento se oye un desgarrador chillido y la 
figura negra se agacha y se esconde tras el sofá. La 
durmiente se mueve en su lecho. La figura negra 
comprueba que no se ha despertado, sale de su escondite 
intentando no hacer ruido, pero no puede reprimir un 
estornudo que despierta a la chica del sofá, quien con un 
cojín en la mano golpea a la figura de negro que del susto 
ha caído al suelo refugiándose de los golpes que recibe.

--Inicio de una suave 
música de fondo misteriosa.
--Chirrido de una puerta al 
abrirse
--Grito desgarrador
--Musica de misterio con 
sonido increscendo (Ennya)
--Estornudo
– Grito de durmiente
Figura negra: déjame | tía 
|| { (F)Sonia para }.
Durmiente: { (F)fuera de 
aquí }.

P.C. Tras un fundido sigue otro plano de conjunto en el que la 
durmiente sigue golpeando a la intrusa con saña. Por fin, 
la durmiente reconoce a su compañera, discuten y la 
figura de negro sale de la habitación

F. negra: venía a avisarte 
para el trabajo de castellano 
|| ¡vale! |  |uff| | la próxima 
vez lo harás tú solaç || { (F) 
a ti te vas a avisar tú misma 
o tu despertador }
Durmiente: claro el interno.
F. negra: {(F)|uhm| }
Durmiente: { (F) |Mmm| }.

P.M. Desde el plano anterior con el zoom se acerca hasta un 
plano medio de la durmiente sentada en el sofá con las 
piernas recogidas sobre sí y con cara de enfado.
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Títulos de crédito: Créditos,  Personajes, Sònia  Company, 
Laura Aceña, Cámara, Lucia Mugnaini, Making off, Dani 
Delgado, Edición, Lucia Mugnaini, Sergio Mugnaini, 
Música, Amon Hen, Ennya , Realizado 29 de marzo 2009
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T11

Transcripción de cómo se hizo Grupo E11 (Roger)

IMAGEN SONIDO

T1 – 0,07 Plano General de Roger con la cámara 
enfocando y Fede con el Guión realizado 
en clase. Están el jardín de una Comunidad 
de vecinos. La cámara enfoca a Marcos 
que avanza por el jardín con capucha. La 
cámara enfoca ahora a los tres, en P.G. 
Fede indica a Marcos que ya ha finalizado y 
Roger sigue con la cámara.

Fede: ya.

T2- 0,05 Plano de Conjunto en el que aparecen en 
primer término Marcos, al fondo Fede con 
el guión en la mano y Roger con la cámara 
enfocando la cerradura de una puerta que 
está cerrada. Fede indica con la mano a 
Marcos que abra, Marcos avanza y acciona 
la manilla, Roger sigue grabando y Fede, 
por último toca en el brazo a Marcos para 
señalarle que termina la grabación.

T3 -  0,012 Plano de Conjunto en el que aparecen 
Carlos sentando en una escalera, como 
protagonista de la filmación, Roger con la 
cámara filmando y Marcos, tras la baranda 
de la escalera avisa, con la mano a Carlos 
cuándo debe actuar y terminar de hacerlo. 
Carlos inicia su actuación cogiendo una 
cámara fotográfica y acercándosela a la 
vista.

T4  - 0,06 P.C. Con Carlos actuando, sentado en la 
escalera, fotografiando a Marcos, que está 
a dos metros, más menos, de espaldas a la 
filmación. Detrás de él Roger filma a Carlos. 
Al finalizar comentan algo

Carlos: ¿ y ahora?
Marcos: ahora cambio de escena
Roger: tengo una idea | y si ::.

T5 – 0,025 P.C. Con Carlos actuando, de pie en la 
escalera, esperando para fotografiar a 
Marcos, que está a dos metros, más 
menos, de espaldas a la filmación. Detrás 
de él, a un lado, Roger con la cámara en la 
mano da indicaciones a Carlos de cuándo 
actuar y se coloca detrás de Marcos.  Le 
hace indicaciones con la mano a Carlos y 
empieza a filmar. Carlos hace la foto, Roger 
baja su cámara y mira hacia la otra cámara 
sonriente.

Roger: tú espérate | Carlos | no hagas 
la foto  que yo te avisaré

T12

Miguel Sánchez Díaz                                                                                                                      68



    Alfabetización simultánea: Lenguaje verbal y audiovisual en las clases de Lengua de la ESO. 

Transcripción de cómo se hizo E12 Grupo Leila

PLANOS IMAGEN SONIDO

1 - P.M. Mateo, sentado en la  cama 
de la filmación, explica a la 
cámara el contenido de la 
película

Mateo: hola | mi nombre es Mateo || mis compañeros y 
yo estamos protagonizando una mini película para 
castellano || la historia consiste en un chico que está 
durmiendo y escucha un ruido y se despierta con miedo | 
mirá para todos lados | pero no veía a nadie || luego se 
dio cuenta que era su compañera que estaba buscando 
sus bambas || bueno ahora os voy a presentar a mis 
compañeros | los que me ayudaron a grabar todo esto || 
en primer lugar, Leila

2 - P.M. Aparece Leila y habla de 
quiénes han participado en 
la película. Presentan un 
balanceo nervioso mientras 
habla

Leila: bueno yo | yo fui la que grabó la película y con la 
ayuda de María que ahora es la que está grabando y 
Karem

3 - P.M. Aparece Karem  junto a 
Leila y comenta también 
nerviosa su labor en la 
película

Karem: hola | soy Karem | |ehh| :: ayudé a Leila a hacer 
los ángulos y planos y María también ayudó mucho.
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T13

Transcripción producción audiovisual de Laura Aceña E-12

Suspiro descriptivo

Empecé a correr, pues ya llegaba tarde. Había quedado con Karem, una compañera del colegio, 
en un parque, y ya llegaba algo tarde. Llegué al cabo de unos cinco minutos. Me estaba 
esperando de pie junto a un columpio. Su pelo negro, corto y voluminoso, se removía con el suave 
viento. Estaba sonriente y sus remarcados pómulos resaltaban aun más. Le miré y sus ojos color 
café claro se fijaron el mí y me saludó efusivamente. Siempre me sentía muy cómoda con ella. No 
estaba muy segura sí era por su simpatía, su amabilidad, porque era muy divertida, o porque era 
tan rara como yo, pero me sentía muy cómoda en su compañía. Apreciaba su sentido del humor, 
su amabilidad, su simpatía, su alegría, su sinceridad y su lado extraño y alocado. Iba vestida de 
forma muy juvenil, con una diadema negra y ancha en el pelo. La miré detenidamente, algo me 
resultaba extraño. Al fin o descubrí, llevaba la camiseta del revés. Muy propio de ella, a veces no 
era consciente de sus actos. 

PLANO IMAGEN  SONIDO

Título: Suspiro descriptivo, por Laura 
Aceña

1 – P.P. Primer Plano de Karem que con 
travelling de alejamiento con zoom 
queda en un plano americano. Va 
vestida con camiseta de manga corta y 
pantalón. Está apoyada en una 
estructura de cuerdas de un parque con 
la mirada perdida.

Música suave de piano durante todo el plano

2 – P.P. Tras un fundido zoom hasta PM La misma música

3- P.M. Karem está sentada en las cuerdas de la 
estructura de cuerdas del parque, con la 
mirada perdida. Zoom de alejamiento 
hasta P.C.  Tras ella unos niños suben a 
la estructura.

La misma música

Murmullo de los niños

4 – P.M. Nuevo fundido  con zoom de 
acercamiento hasta un P.M. Cercano. 
Karem sigue mirando

La misma música

5 – P.C. En el parque aparece Laura corriendo La misma música

6 -  P.M. Laura parece haber visto a su amiga, se Kárem: Ya era hora, ¿no?
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baja de las cuerdas en las que está 
sentada y sonriente sale de allí 
comentando algo a la amiga

La misma música

7 – P.M. Tras un fundido con el plano anterior, 
Laura llega corriendo

La misma música

8 – P.G. En el parque desde un primer término 
del plano las amigas se alejan juntas y, 
una vez en el fondo echan a correr, una 
detrás de la otra

La misma música

sonido ambiental

9 – P.C. Las dos amigas cruzan el plano,  juntas 
en actitud de camaradería

La misma música

T14
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Transcripción producción final de Roger E-11

viernes 29 de mayo de 2009

DESCRIPCIÓN

--29/5/09--

Juan se paseaba por la playa, paró a descansar porque su cuerpo lo necesitaba, estaba bastante
gordo y le costaba un poco andar. A pesar de eso, Juan; tenía dos ojazos como platos: azules. Su 
pelo era moreno y normalmente se colocaba una gorra encima. Un señor pasó por el lado de Juan 
y el señor le saludó. Pero Juan como era tan tímido no respondió. El pensaba en el qué comería a 
la noche. Se acercó para descubrir que se hallaba en el mar, y encontró una almeja. ﾉ l pensó que 
era su día, y regresó para casa. Andaba muy lentamente y por eso no tenía amigos. Pero a él no 
le importaba. Cuando llegó a casa empezó a comerse la sopa que le prepararon. 

PLANO IMAGEN SONIDO

Título: Descripción castellano. 
Paseo de Juan

1 – P.G. Plano General del Paseo Marítimo 
de Gavá. Juan avanza por el Paseo 
con aire de cansado, se lleva la 
mano a la barriga en señal de dolor 
y anda con la cabeza agachada. El 
plano se va cerrando hasta un P.C.

Música suave de un vocalista que canta en inglés

2 – P.G. Parece ver un banco, gira a su 
derecha y se sienta en él, 
manifestando evidentes dolores 
corporales. (Al fondo, tras una 
palmera,  se ve a la madre con el 
guión en la mano)

Misma música

3 – P.P. Primerísimo primer plano del rostro 
de Juan, que se acerca hasta un 
plano de detalle de los ojos y de la 
gorra

Misma música

4 – P.C. Toma lateral de Juan sentado en el 
banco. Un señor que pasea cruza 
por delante y lo saluda. Juan 
responde bajando la cabeza 
avergonzado

Señor: hola | buenas tardes

5 – P.D. Detalle de una piedra en la arena. El 
plano se abre hasta llegar a un P.A., 
mediante zoom que nos presenta a 
Juan agachándose a coger la piedra 
y levantando un brazo en señal de 

La misma música
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victoria. Juan mira al mar y la 
cámara subjetiva nos lo presenta en 
un P.C

6 . P.C. Aparece otra parte del paseo. Juan, 
en toma desde atrás, camina por 
ella con un paso más animado que 
el de antes.

La misma música

7 – P.C. Otra vista del Paseo, con las 
montañas al fondo. Mediante zoom 
se abre y se cierra hasta un P.G

La misma música

8 – P.C: Juan sentado a la mesa, en la 
cocina, come un plato de sopa. Tras 
él está el frigorífico y sobre la mesa 
tiene un vaso de agua, una naranja 
y un centro de mesa. Se realiza un 
zoom de acercamiento hasta un 
plano de detalle del plato de sopa y 
finaliza en un P.M. de Juan 
bebiendo agua y alargando la mano 
para coger la naranja

La misma música

9 - P.G. Imagen fija de una puesta de sol, 
con el astro momentos antes de 
tocar el agua. Sobre ese fondo se 
lee FIN y REALIZADO POR : Roger 
Curià Castellnou .

La misma música.

                        F01
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LENGUAJE CINEMATOGRÁFICO                                                                                  1º E.S.O. 

EJERCICIO Nº 2: Las frases que a continuación se detallan configuran una pequeña historia. Cada 
frase debe traducirse al lenguaje fílmico a través de un tipo de plano y un ángulo de filmación.

2. El patio del Centro está vacío (puede ser también cualquier parque o lugar amplio) y  al 
fondo se ve una figura humana que va andando y cruza por el encuadramiento que hacemos, 
está sola y no se puede identificar.

3. A la cerradura de una puerta se acerca una mano que introduce una llave y la abre.
4. Dentro de la clase o de cualquier habitación de una casa un pequeño grupo de personas (3 – 

5) habla alrededor de una mesa, sin que sepamos qué hay en ella.
5. Una de las personas que está sentada alrededor de la mesa sonríe y gira la cabeza al oír que 

alguien entra.
6. La persona que entra echa un vistazo por toda la sala en busca de una silla y cuando la 

localiza se dirige hacia ella y la coge.
7. Con la silla en la mano se acerca a sus compañeros y se sienta .
8. Una mano coge un cubilete del parchís, lanza un dado y comienza la partida.

                                           

Anotad el tipo de plano y ángulo de filmación:

Frase 1: ...................................................................................................................

Frase 2: ...................................................................................................................

Frase 3: ...................................................................................................................

Frase 4: ...................................................................................................................

Frase 5: ...................................................................................................................

Frase 6: ...................................................................................................................

Frase 7: ...................................................................................................................

GRUPO:............ ASISTENTES:........................................................................................

............................................................................................................................................

FECHA....................  OBSERVACIONES: ......................................................................

F02
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LENGUAJE CINEMATOGRÁFICO                                                                                  1º E.S.O. 

EJERCICIO Nº 2B: Las frases que a continuación se detallan configuran una pequeña historia. 
Cada frase debe traducirse al lenguaje fílmico a través de un tipo de plano y un ángulo de filmación.

2. Aparece un lugar tranquilo y apacible.

3. Alguien está durmiendo la siesta apaciblemente.

4. En ese lugar sigue durmiendo la siesta el personaje.

5. Un ruido o roce lo sobresalta y empieza a tener miedo.

6. Imagina que algunos ladrones han entrado, o que algun animal salvaje se acerca,  y siente 
escalofríos y angustia.

7. Aparece un gatito que andaba por allí.

                                           

Anotad el tipo de plano y ángulo de filmación:

Frase 1: ...................................................................................................................

Frase 2: ...................................................................................................................

Frase 3: ...................................................................................................................

Frase 4: ...................................................................................................................

Frase 5: ...................................................................................................................

Frase 6: ...................................................................................................................

GRUPO:............ ASISTENTES:........................................................................................

............................................................................................................................................

FECHA....................  OBSERVACIONES: ......................................................................
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    Alfabetización simultánea: Lenguaje verbal y audiovisual en las clases de Lengua de la ESO. 

EV1
E11  NOTAS FINALES CURSO 08/09.
CONTROL TRABAJOS LENGUAJE CINEMATOGRÁFICO.

24 Alumnos     >  6 alumnos no hacen trabajos de Cine
                                         18 alumnos SI realizan trabajos de cine.

Los 6 alumnos que suspenden NO trabajan nada durante todo el año, no entregan ejercicios, 
suspenden los exámenes,... Los trabajos de Lenguaje cinematográfico no se han tenido en cuenta 
como nota negativa, sólo positiva, sin haber trabajado en ellos se podía aprobar la asignatura.

NOMBRE http://     . blogspot.com Trabaja en L. Cine Nota Lengua

 Daniel No entrega nada  INSUF

 Paula paulasert SÍ   BIEN

 Jennifer jenienana Sólo Blog  INSUF

 Lasrian lasrian SÍ  NOTABLE

 Roger blogcastellanoroger SÍ   SOBRESALIENTE

 Aixa sertaixa SÍ  NOTABLE

 Mohamed mohamash NO  INSUF

 Xenia /xeniasert SÍ  BIEN

 Federico globin3.blogspot NO TODO  SUFICIENTE

 Joel garrandes SÍ  BIEN

 Lucas giosa123 Solo ME PRESENTO  INSUF

 Cristopher apple9996 SÍ  NOTABLE

 Caribian SÍ  SUFICIENTE

 Amber Lauren apple9996 ALGO  SUFICIENTE

 Belén NO  INSUF

 Eva evasert SÍ  NOTABLE

 Ane  anetink SÍ – SOBRESALIENTE

 Javier acermc SÍ  NOTABLE

 Rubén NO  INSUF

María Clara clara6666 SÍ  BIEN

 Carlos carlosromerobenavides SÍ  SUFICIENTE

 Alba albitta96 SÍ  SOBRESALIENTE

 Marcos mtdlp1996 SÍ  BIEN

 Jan jansk8er18 SÍ  SUFICIENTE
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EV2
E12  NOTAS FINALES CURSO 08/09
CONTROL TRABAJOS LENGUAJE CINEMATOGRÁFICO.

23 Alumnos     > 10 alumnos no hacen trabajos de Cine
                                         13 alumnos SI realizan trabajos de cine.

10 alumnos no trabajan nada de Lenguaje cinematográfico y de ellos suspenden 9 por no 
entregar ejercicios, suspender los exámenes,..., aunque dos de ellos participan en algún momento. 
Los trabajos de Lenguaje cinematográfico no se han tenido en cuenta como nota negativa, sólo 
positiva, sin haber trabajado en ellos se podía aprobar la asignatura, como ocurre en un caso.

NOMBRE http://     . blogspot.com Trabaja en L. Cine. Nota Lengua

 Laura SÍ  SOBRESALIENTE

Florencia blogflorcastellano SÍ  NOTABLE

 Paula lalokapaula ALGO  SUFICIENTE

 Roger SÍ  NOTABLE

María NO  INSUF

 Sonia SÍ  SOBRESALIENTE

 Daniel SÍ  NOTABLE

 Karem SÍ  SOBRESALIENTE

Daniel dani3g ALGO  INSUF

Sandra NO  INSUF

Guillermo djguilleh SÍ  SUFICIENTE

 Mateo ALGO  INSUF

 Pedro SÍ  SOBRESALIENTE

 Dimitry NO  INSUF

 Leila leylulok8 SÍ  BIEN

 Marina marinamjp NO  INSUF

Lucia SÍ  NOTABLE

 Brenda SÍ  SUFICIENTE

 Anna NO  INSUF

 Jesús jesuscastellano SÍ  NOTABLE

 Piero NO  INSUF

Cecilia Giselle NO – IN SUF

 IoanaDamaris SÍ  SUFICIENTE
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EV3
E13 (Grupo de Control) NOTAS FINALES CURSO 08/09

24 Alumnos     > 10 alumnos suspendidos (42%)
                                         14 alumnos aprobados (58%)

NOMBRE CALIFICACIÓN

 Paula 3

 Claudia 6

 Luis Miguel 3

Alejandro 4

Joan 7

 Cristina 9

 Pablo 5

 Yao 5

Angel 6

 David 5

 Karen Ayelen 5

 Scarlet Shayen 4

 Sergi 7

 Manuel 3

 Milagros 5

 Matías Bruno 1

 Julieta 7

 Xavier 5

Elisa 7

Vanessa 4

 Camela  3

 CristiFlorin 2

 Gerardo 1

Gabriel 5
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	1.si,porque se pueden dar las mismas circunstancias.
	2.no,porque se pueden hacer montajes.
	3.salimos nosotros i nuestros padres porque hablamos de la vida personal.


