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Pewen: dirá la tierra es un documental realizado en  
conjunto por Fundación Mar Adentro, UC Davis Chile-
Life Sciences Innovation Center y la Corporación 
Nacional Forestal de Chile (CONAF) sobre el rol 
biocultural del pewen o araucaria, alertando sobre su 
actual debilitamiento. El trabajo surge a partir de las 
investigaciones científicas encargadas por CONAF 
y UC Davis Chile el 2018, para buscar las posibles 
causas del Daño Foliar de la Araucaria (DFA). En un 
recorrido por la Araucanía Andina, esta investigación 
se ve complementada con las visiones de actores 
vinculados al territorio que, sumando su voz a la de la 
ciencia y las instituciones de conservación, intentan 
descifrar el enigma detrás de las masivas muertes 
del pewen. Un documental que promueve el valor 
del conocimiento de la naturaleza como un medio 
para fortalecer su protección.
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A continuación ofrecemos una guía para docentes 
y/o facilitadoras/es de actividades de mediación 
ligadas al documental basadas en la metodología de 
Aprendizaje Basado en proyectos (ABP) y de la 
educación en cine apoyada en la perspectiva teórica 
y práctica propuesta por el cineasta y escritor francés 
Alain Bergala, reconociendo el cine como arte, oficio 
y herramienta de investigación. Respondiendo a una 
invitación de Fundación Mar Adentro, este material 
ha sido elaborado por Gaticine - Centro de desarrollo 
social del cine, que busca integrar la creación audio-
visual en la educación formal e informal de jóvenes, 
niñas y niños como un medio de redescubrimiento 
de sus entornos. 

A través de las actividades propuestas en este cua-
derno, el documental permite trabajar el valor de la 
empatía con especies no humanas, como es el 
caso de la araucaria o pewen. Al conocer la grave 
enfermedad que afecta a este árbol endémico del 
sur de América, quienes realicen estas actividades 
podrán entender que este caso conforma un con-
texto y que nada en la naturaleza ocurre como un 
hecho aislado. Esto permitirá trabajar herramientas 
creativas para motivar el análisis de los contextos 
propios, avanzando con ello en la formación de una 
conciencia ambiental.

 — Proponemos dos actividades a realizar a través 
de dos bloques. El primero se puede implemen-
tar de forma autónoma. Cada bloque tiene una 
duración aproximada de dos horas.

 — Las actividades están concebidas para ser rea-
lizadas en grupos, contando con una persona 
que las guíe.

 — Edad recomendada: 10 años en adelante.

 — Las actividades pueden ser desarrolladas de 
forma presencial o virtual.

 — A lo largo de este cuaderno destacamos cier-
tos términos sobre cultura audiovisual con un 
asterisco.*Encontrarás las definiciones en el 
glosario (p. 53). 

 — Los materiales que necesitarás para el desarrollo 
de estas actividades son:

 · Un dispositivo de reproducción del documental 
(en caso de ser presencial, un proyector) y 
conexión a internet. Si la actividad se desarrolla 
de forma presencial, recomendamos contar 
con un espacio que pueda oscurecerse con 
cortinas.

 · Soportes educativos con las ACTIVIDADES 
I Y II (impresa o versión en pdf para 
proyectarla y dejarla a la vista de las/os 
participantes durante la actividad). 

 · En caso que se avance al segundo bloque, 
cada participante deberá disponer de un 
teléfono celular con cámara. Considera una 
conexión a internet o cables para transferir 
los videos del celular al computador. 

ORIENTACIONES    PRÁCTICAS
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En un recorrido por la Araucanía Andina surgen inte-
rrogantes que llaman a escuchar la voz de este árbol 
sagrado para los pewenche y monumento natural 
de Chile. Algo está ocurriendo con esta especie que 
se ha visto ampliamente debilitada durante la última 
década. Frente a esto, surgen diversas visiones que 
a través de las voces de investigadores científicos, 
instituciones vinculadas al territorio, guardaparques y 
comunidades pewenche, indagan y reflexionan para 
intentar comprender qué sucede con la araucaria. 
Para la sabiduría ancestral de quienes han convivido 
con el pewen desde siempre, este árbol ya no es el 
mismo y lo que sucede al parecer, es algo mucho 
más global y complejo.

SINOPSIS

ANÁLISIS GENERAL 

Apelando a diversas voces, el documental refuerza 
la idea de que el conocimiento de la naturaleza se 
construye a partir de varios puntos de vista: el cultural, 
en la voz de los pehuenche que han convivido con las 
araucarias desde tiempos ancestrales, cultivándola 
y cuidándola como un pilar de su identidad; el punto 
de vista científico que, preocupado por la crisis que 
afecta a esta especie, ha profundizado en sus estudios, 
decodificando su ADN y analizando las condiciones 
ecológicas que garantizan su supervivencia; y el 
de la conservación, en la voz de guardaparques y 
otros agentes de áreas de preservación ambiental 
públicas y privadas que conviven a diario con bos-
ques de araucaria, reconociendo los síntomas de  
su enfermedad. 
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GUÍA
DE
MEDIACIÓN
BLOQUE I: RECEPCIÓN CREATIVA 

BLOQUE II: CREACIÓN DE UN 
PROYECTO 
DOCUMENTAL 
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Esta primera actividad es una invitación para situarse 
en el lugar de espectadoras/es creativas/os.  
Esto puede entregar la oportunidad para distinguir 
entre un acto de recepción pasiva / creativa*.

BLOQUE I:    RECEPCIÓN CREATIVA 

1. ANTES DE VER LA PELÍCULA

DURACIÓN: 40 MIN

Previo a la visualización del documental, te propone-
mos orientar a las y los participantes en una actividad 
concebida como un ejercicio de imaginación que 
las/os dispone activa y creativamente para ver el 
documental. Las instrucciones se encuentran en la 
ACTIVIDAD BLOQUE I (p. 33). Antes de comenzar, es 
importante introducir los contenidos del documental 
que irán a ver luego de esta actividad. Algunos de 
esos contenidos pueden ser:

 — El valor de la araucaria o pewen.

 — La amenaza de extinción de esta especie de 
árbol endémico del sur de América por una 
“enfermedad” que puede estar relacionada al 
cambio climático, principalmente la falta de nieve 
y lluvias, y aumento de temperaturas.

 — La importancia de contemplar las diversas formas 
de conocimiento de la naturaleza como medios 
para avanzar en su protección.
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3. DESPUÉS DE VER LA PELÍCULA

DURACIÓN: 40 MIN

2. VISIONADO DE LA PELÍCULA

DURACIÓN: 40 MIN

Antes de comenzar a ver la película, comenta con el 
grupo la producción del documental (ir a Ficha técnica, 
p. 11) para enfatizar que la producción cinematográfica 
es el resultado de un trabajo individual y en equipo 
que se distribuye en diversas funciones. 

Después de ver la película, te recomendamos re-
coger las primeras impresiones (recepción pasiva) 
con una conversación grupal guiada a través de las 
siguientes preguntas abiertas:

Luego de esta introducción, y una vez aclaradas las dudas relacionadas a las instrucciones de la 
actividad, puedes aprovechar la oportunidad para revisar algunos términos propios del cine y su 
proceso creativo (cine documental*; locación*; planos*; voz en off*).

¿Qué les pareció el documental? 

¿Qué es lo que muestra?

¿Qué les llamó la atención de lo que vieron y 
escucharon en la película?

¿Qué sintieron? 

A medida que avanza la conversación, te invitamos 
a introducir preguntas que incentiven un análisis 
creativo, conduciendo a contrastar el documental 
Pewen: dirá la tierra con las ideas imaginadas por 
las y los integrantes del grupo antes del visionado. 
Para este análisis, te recomendamos que sigas el 
orden propuesto en la actividad: 1) elementos de 
la estructura narrativa, 2) elementos formales y 
expresivos y 3) elementos emocionales.

¿Cómo expone el cineasta la problemática de 
la película?

¿Qué personajes intervienen en el 
documental y qué aportan?

¿Qué importancia crees que tienen en la 
película las horas del día, el clima, el sonido y 
la voz en off en mapudungun?

¿Qué elementos narrativos y formales 
crees que provocaron las emociones que 
experimentaste al ver la película?

Esta parte de cierre de la actividad te da la oportu-
nidad para reforzar el valor del respeto en relación 
a los procesos creativos, entendiendo que estos se 
caracterizan por la multiplicidad de vías posibles. El 
proceso de creación de una obra no está limitado 
a elecciones correctas o incorrectas, sino que se 
define por criterios del estilo que distingue a cada 
voz autoral. El objetivo de esta actividad es lograr 
transmitir que toda experiencia creativa surge de 
preguntas equivalentes a las que las/os participantes 
se hicieron al inicio de la actividad. Tanto sus decisio-
nes como las del equipo realizador del documental 
son válidas y pueden, potencialmente, conducir a 
la creación de una obra de arte. 
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En este segundo bloque vas a proponer a las y los 
participantes desarrollar un proyecto documental 
propio a partir del análisis creativo del documental 
Pewen: dirá la tierra. La actividad se divide en 
tres partes: 1. Recapitulación del documental y 
reconocimiento de aspectos del contexto que 
representa; 2. Análisis de fragmentos de la película 
para comprender aspectos cinematográficos; 
3. Producción de un plano documental de un 
problema ambiental del contexto inmediato y; 4. 
Análisis colectivo de algunos planos documentales 
producidos por el grupo.

BLOQUE II: 
CREACIÓN DE UN PROYECTO DOCUMENTAL 
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1. RECAPITULACIÓN DEL DOCUMENTAL

Y RECONOCIMIENTO DE ASPECTOS DEL 

CONTEXTO QUE REPRESENTA

DURACIÓN APROXIMADA: 20 MIN. 

Motiva una conversación grupal sobre el documental. 
Puedes pedir a las/os participantes hacer un resumen 
colectivo o leer la sinopsis que incluimos en p. 13.

Orienta la conversación del grupo para que desarrolle 
un análisis colectivo del contexto del documental, 
considerando los elementos sociales, culturales y 
ambientales representados, mediante las siguientes 
preguntas u otras: 

¿Dónde y cuándo ocurren los eventos 
relatados en el documental?

¿Cuáles son las señales de la enfermedad de 
la araucaria? 

¿Cómo se entiende este problema desde la 
perspectiva científica?

¿Por qué es importante considerar la 
perspectiva mapuche para entender este 
problema?

2. ANÁLISIS DE FRAGMENTOS DE LA

PELÍCULA PARA COMPRENDER 

ASPECTOS CINEMATOGRÁFICOS 

DURACIÓN APROXIMADA: 20 MIN.

Siguiendo las instrucciones de ACTIVIDAD BLOQUE 
II  (p. 41), las y los participantes realizarán un análisis 
(puede ser en grupos o individualmente) de tres 
fragmentos del documental, tomando en cuenta 
los aspectos cinematográficos listados en cada frag-
mento seleccionado: horas del día, luces y sombras, 
colores, etc. Puedes proyectar las tres secuencias, 
avanzando directamente en el video al minuto indicado. 
Te sugerimos incluir en este análisis algunos de los 
términos definidos en el glosario (p. 53).

3. PRODUCCIÓN DE UN PLANO

DOCUMENTAL DE UN PROBLEMA 

AMBIENTAL DEL CONTEXTO INMEDIATO 

DURACIÓN APROXIMADA: 40 MIN.

A continuación, siguiendo las instrucciones de la 
actividad, motiva al grupo a identificar problemas 
ambientales de su entorno cercano. Para esto, 
puedes adaptar las preguntas que sirvieron para 
reconocer las características del contexto repre-
sentado en el documental:

¿Dónde y cuándo tiene lugar el problema 
identificado?

¿Cuáles son las señales que permiten  
reconocer este problema? 

¿Existen explicaciones y propuestas de  
solución al problema identificado desde la 
perspectiva científica?

¿Y desde la perspectiva ciudadana o  
comunitaria: existen reacciones y propuestas 
para resolverlo?



PEWEN: DIRÁ LA TIERRA 26

Luego de haber identificado y reflexionado sobre 
el tema, cada participante elaborará un plano de 
un minuto con la cámara de su celular. Tanto si la 
actividad es presencial como virtual, motiva a las 
y los participantes a salir del establecimiento o 
de sus hogares para filmar el entorno inmediato. 

4.  ANÁLISIS DE ALGUNOS PLANOS

PRODUCIDOS POR INTEGRANTES  

DEL GRUPO 

DURACIÓN APROXIMADA: 30 MIN.

Para finalizar, deberás traspasar a un computador 
o equipo con reproductor de video todos o una 
selección de los planos realizados por las y los 
participantes. Es importante que antes de la 
proyección generes un ambiente de respeto y 
silencio para examinar los trabajos. Al finalizar 
cada proyección, te sugerimos motivar aplausos 
y dar lugar a comentarios libres del grupo, lle-
vando la atención tanto a los aspectos formales 
y contextuales de cada plano como a los temas 
escogidos, dejando espacio para que emerjan 
las intuiciones y percepciones de las/os espec-
tadores antes de dar la palabra a cada creador/a.
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SOPORTES 
ACTIVIDADES 
ACTIVIDAD BLOQUE I: RECEPCIÓN CREATIVA 

ACTIVIDAD BLOQUE II: CREACIÓN DE UN 
PROYECTO 
DOCUMENTAL 
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ACTIVIDAD BLOQUE I: 
RECEPCIÓN   CREATIVA

MATERIALES

 — Hojas y lápices

 — Soporte educativo ACTIVIDAD BLOQUE II. Las 
palabras marcadas con un asterisco (*) están 
definidas al final, en el Glosario (p. 53). Si hay pa-
labras que no conoces, pide a la persona que está 
guiando la actividad para que te explique mejor.

 — Documental Pewen: dirá la tierra
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A.Vas a imaginar que eres cineasta y tienes el desafío de hacer una película documental 
sobre la araucaria o pewen y su “enfermedad”, asociada al cambio climático y la sequía. Te 
encuentras en la etapa de investigación y debes elaborar una breve propuesta que describa tu 
documental.

Para iniciar la creación de tu propuesta, contesta estas preguntas:

¿Qué harías para informarte sobre 
la vida de la araucaria y sobre la 
actual crisis en que está envuelta?

:

:
¿Qué lugares crees que 
debieras visitar para conocer 
más de esta historia?

:¿Con quiénes crees que sería bueno conversar para sumar puntos de vista a tu película?
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B. 

A continuación, completa la tabla que encontrarás 
en las páginas 38 y 39. Ésta te ayudará a pensar e 
imaginar lo que se ve y se escucha en tu película. 
Te recomendamos que vayas completando los ca-
silleros guiándote por las preguntas que siguen a 
continuación. Puedes realizar un dibujo de algunas 
de las imágenes que describes en la tabla.

DESARROLLO DE LA  

ESTRUCTURA NARRATIVA 

RELATO Y LOCACIONES:

¿Cómo se desarrolla tu relato?  
Para contar tu historia, debes considerar las  
siguientes partes: inicio, desarrollo y final.  
Puedes incluir: personajes, acciones, procesos, 
problemáticas, temas, etc.

¿Dónde se desarrolla tu relato?  
Escoge y describe las locaciones*  
(lugares donde se hará la filmación) para cada 
parte de tu documental.

ALGUNOS ASPECTOS FORMALES ¿Qué elementos del clima mostrarías en la 
película y cómo?  
(lluvia, nieve, frío, calor, nubes, etc.)

¿Qué sonidos específicos usarías de forma 
expresiva? ¿Usarías voz en off* y cómo?

¿Qué otros elementos incluirías? 
Algo en particular sobre los colores, luces y  
sombras, planos generales*, planos detalle*, 
movimientos, etc.

EL TONO EMOCIONAL  

DE TU DOCUMENTAL:

¿Qué emociones buscarías potenciar  
en tu documental? 
Piensa en emociones como el asombro, la frustración, 
la rabia, la esperanza, la duda, la curiosidad, la preo-
cupación, el miedo, etc. Puedes trabajar más de una 
emoción o una mezcla de ellas. Distribuye los tonos 
emocionales a lo largo de la película, dentro de las 
distintas partes del relato (inicio, desarrollo y final). 

C. 

Comparte con el grupo tu propuesta de 
película documental. 

D. 

Luego de ver el documental Pewen: dirá la 
tierra, compara las elecciones del director con 
las que tú y tus compañeras/os tomaron para 
hacer sus películas. Recuerda que en la creación 
artística no hay decisiones correctas o equivo-
cadas: ¡una misma historia puede ser contada 
y mostrada de múltiples maneras!



PEWEN: DIRÁ LA TIERRA SOPORTES ACTIVIDADES38 CUADERNO EDUCATIVO39

MI 
DOCUMENTAL 
IMAGINADO 
SOBRE  
EL PEWEN

RELATO
Personajes, acciones,  
procesos, problemática, temas, etc. LOCACIONES

ASPECTOS FORMALES (PLANOS)

TONO EMOCIONALClima Sonidos y voz en off Otros

 INICIO

      

DESARROLLO

      

 FINAL
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ACTIVIDAD BLOQUE II:
CREACIÓN DE UN  
PROYECTO DOCUMENTAL 

MATERIALES:

 — Teléfono celular con conexión a internet o cable 
usb para cargar (transferencia de datos).

 — Soporte educativo ACTIVIDAD BLOQUE II.  
Recuerda que las palabras marcadas con un 
asterisco (*) están definidas al final, en el 
Glosario (p. 53). 

 — Fragmentos del documental Pewen: dirá la tierra
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Inspirándote en el documental Pewen: dirá la tierra,  
te proponemos filmar un plano* con tu teléfono celular, de un 
minuto de duración. En este plano, retratarás un problema  
ambiental de tu entorno.

 A.

Selecciona un problema ambiental de tu entorno. 
Puede ser alguno de los siguientes u otro que sea 
más relevante en tu territorio:

 — Tala o poda inadecuada de árboles en tu comuna 
o ciudad (desprotección del arbolado urbano).

 — Desaprovechamiento de los residuos orgánicos 
residenciales y de las ferias libres. 

 — Contaminación o destrucción de humedales.

 — Muerte de especies del bosque de la zona central 
(bosque esclerófilo).



:¿Sabes si hay investigaciones científicas que buscan comprenderlo y/o solucionarlo?

:¿Cómo se explica 
este problema?
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B. 

Contesta las siguientes preguntas. La reflexión de 
tus respuestas te permitirá analizar el contexto de 
la problemática que elegiste representar:

:
¿Por qué es importante considerar la perspectiva cultural 
para entender este problema? Considera factores culturales 
tales como creencias, costumbres, lenguas, conocimientos 
y técnicas tradicionales, fiestas, rituales, etc.

¿Cómo te das cuenta de la existencia de este problema? :



PEWEN: DIRÁ LA TIERRA SOPORTES ACTIVIDADES46 CUADERNO EDUCATIVO47

C. 

Antes de realizar tu plano documental, realiza un 
análisis de los siguientes fragmentos de Pewen: 
dirá la tierra, analizando los criterios de la lista u otros 
que llamen tu atención:

Minuto 9:01 - 9:1Minuto 4:38 - 5:12

Hora del día:

Luces y sombras:

Colores:

Voz en off*:

Planos detalle y planos generales*:

Características del entrevistado:

Sonido:

Música:

Tono emocional:

Plano detalle/plano general*:

Luces y sombras:

Nitidez:

Voz en off*:
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Minuto 23:48 - 24:57 Minuto 25:50 - 26:46Horas del día:

Elementos del clima:

Sonidos:

Música:

Voz en off*:

Locaciones*:

Ángulos de cámara:

Movimientos de cámara*:

Plano general/plano detalle*:

Personajes:

Plano general/plano detalle*:

Elementos del clima:

Locaciones*:

Retrato de espaldas:

Distancia del personaje respecto de la cámara:

Acciones:

Nitidez:

Luces y sombras:

Colores: 
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D.

Filmar un plano documental

Filma un plano de un minuto con tu celular, que 
permita representar o evocar el problema ambiental 
de tu entorno que seleccionaste. 

 — Incluir alguno de los elementos del contexto en 
que está inserta la problemática que escogiste 
representar (nombre del lugar, elementos que 
permiten reconocerlo, etc.).

 — Trabajar al menos uno de los elementos cine-
matográficos comentados en el análisis de 
Pewen: dirá la tierra (por ejemplo, elementos 
del clima, sonidos, voz en off, colores, luces 
y sombras, planos generales, planos detalle, 
movimientos, etc.).

 — Usa la cámara de tu celular en posición horizontal 
y estable (cámara fija, sin movimientos).

 — Ubícate en el lugar y la altura apropiados, de 
acuerdo a tu propósito (ángulo).

 — Prepara tu encuadre.

 — Calcula bien la duración de lo que vas a filmar 
(recuerda que es un plano de un minuto).

 — Pide silencio a tu alrededor antes de filmar.

E. 

Análisis de los planos

Para finalizar, envía o entrega tu plano a la persona 
que está guiando la actividad para hacer un análisis 
grupal de las piezas realizadas por las y los parti-
cipantes del grupo. Recuerda valorar y respetar el 
trabajo de tus compañeras y compañeros y, al final 
de cada presentación, ¡aplaude!

PARA LA FILMACIÓN, CONSIDERA:



CUADERNO EDUCATIVO53GLOSARIO

GLOSARIO 
A continuación, te entregamos definiciones de términos 
audiovisuales que se encuentran en este cuaderno  
destacados con un asterisco (*): 

 · CINE DOCUMENTAL

“Los documentales no representan la verdad, 
sino una verdad, o mejor dicho, una visión o forma 
de ver. (...)Si la ficción nos invita a participar en la 
construcción de una historia instalada en el mundo 
histórico, el documental, en cambio, nos invita a 
participar en la construcción de una argumentación 
dirigida hacia el mundo histórico. La autenticidad de 
los sonidos, las imágenes grabadas, constituyen 
una prueba acerca del mundo; es la base material 
para la argumentación y tiene una relación con 
esta, del mismo modo que la trama la tiene con la 
historia que construimos en la ficción” (Mouesca, 
2005, pp. 16-17).

 · ACTO DE RECEPCIÓN PASIVA / CREATIVA

El acto de recepción pasiva equivale, en términos 
generales, a identificarse con los personajes de la 
película, a compartir sus emociones. Una recepción 
creativa supone, además y principalmente, compartir 
las emociones del autor: las alegrías y dificultades 
de la creación. Una aproximación al cine como arte 
exige aprender a ser un espectador que experimenta 
las emociones de la creación misma (Bergala, 2007). 
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 · VOZ EN OFF 

Es la voz de una persona que no está dentro del 
encuadre o delante de la cámara (fuera de campo). 

Como toda voz hablante, la voz en el cine tiene un 
estilo particular que actúa como una firma o huella 
digital propia. Da testimonio de la individualidad del 
cineasta o director o, a veces, del poder determi-
nante de un patrocinador u organización que tiene 
el control.

Bill Nichols diferencia distintos modos de documen-
tal a partir de algunas de sus cualidades, entre las 
cuales destaca la voz en off. En el modo expositivo 
se escucha una voz caracterizada por una oratoria 
clásica en busca de la verdad y tratando de informar 
y conmover al público. En el modo poético la voz 
manifiesta un deseo expresivo de dar nuevas formas 
y perspectivas frescas al mundo representado. En 
el modo observacional la voz expresa paciencia, 
modestia, humildad. Un deseo de permitir que el 
público decida por sí mismo acerca de lo que ve y 
escucha. En el modo participativo la voz transmite 
un compromiso, una inversión fuerte en el encuen-
tro con los demás o en presentar una perspectiva 
histórica. Y en el modo reflexivo aparece una voz 
de duda, autocuestionante, una duda radical sobre 
la certidumbre o la estabilidad del conocimiento 
(Nichols, 2013).

 · PLANO

Designa el fragmento que corre de forma ininte-
rrumpida en la cámara, entre la puesta en marcha de 
la grabación y su detención  (Aumont et al., 1996).

Se puede considerar como “la más pequeña célula 
viva, animada, dotada de temporalidad, de deve-
nir, de ritmo, gozando de una autonomía relativa, 
constitutiva del gran cuerpo que es el cine. Desde 
el lado del acto cinematográfico, el plano pone en 
juego, de manera magníficamente inextricable, la 

mayoría de las elecciones que intervienen real y 
simultáneamente en la creación cinematográfica: 
¿dónde empezar y dónde acabar el plano?, ¿dónde 
situar la cámara?, ¿cómo organizar o encuadrar los 
flujos que lo atravesarán? ¿Qué límites pueden 
imponerse a la hora de manipular las cosas y el 
mundo? ¿Qué se tiene derecho a capturar o a poner 
en escena? ¿Cómo incluir al actor? ¿Cómo darle un 
ritmo que le sea propio?

Del lado del espectador, la observación minuciosa y 
especulativa de un plano de película permite plantear 
algunas cuestiones básicas del cine: ¿Qué es un 
plano? ¿Cómo tal o cual gran cineasta ha hecho un 
uso personal del plano? ¿Cómo ha evolucionado la 
concepción misma del plano a lo largo del tiempo y 
de los mares de fondo que han renovado de tarde en 
tarde el cine? ¿Cómo los habitan los actores? ¿Qué 
nos dicen de lo que fueron, en tal año y en tal país, 
a la vez el mundo y el cine?” (Bergala, 2007, p. 122). 

 · PLANO GENERAL Y PLANO DETALLE

En términos de tamaño, se definen clásicamente 
diferentes medidas de planos, generalmente en 
relación con los diversos encuadres posibles de 
un personaje o figura humana. Esta es la lista más 
comúnmente admitida: plano general, plano de 
conjunto, plano medio, plano americano, primer 
plano y plano detalle.

Sin duda, en esta variación del tamaño de los acto-
res en la pantalla, en esta proximidad más o menos 
grande del ojo de la cámara a cada personaje, hay 
un elemento determinante en cuanto al grado de 
atención, de emoción compartida, de identificación 
con uno u otro personaje (Aumont et al., 1996).
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 · MOVIMIENTOS DE CÁMARA

Los diversos tipos de movimientos de cámara, in-
cluido el zoom, contribuyen a establecer un punto de 
vista. En este sentido, los movimientos de cámara 
se pueden interpretar de la siguiente manera: la 
panorámica sería el equivalente del ojo moviéndose 
en su órbita; el travelling sería un desplazamiento de 
la mirada (del sujeto que mira); en cuanto al zoom, 
difícilmente traducible en términos de simple po-
sición del supuesto sujeto que mira, se ha tratado 
de traducir como “focalización” de la atención en 
un personaje  (Aumont et al., 1996).

 · LOCACIÓN

Cuando se encuentra un lugar para filmar o se en-
cuentra una locación, lo que se percibe es el espa-
cio y la atmósfera general, en tanto que decorado. 
Pero, el espacio filmado en una locación existente 
siempre crea, en la película, otro espacio a partir de 
ese espacio real, y ese espacio reconstituido, para 
el espectador, es el único que existe y que importa 
(Aumont et al., 1996).

 · ENCUADRE

El cuadro juega, en diversos grados según los filmes, 
un papel muy importante en la composición de la 
imagen, en especial cuando ésta permanece inmóvil 
(tal como se la ve, por ejemplo, cuando se produce 
un “paro de imagen”) o casi inmóvil (en el caso en 
que el encuadre permanezca invariable: lo que se 
llama un “plano fijo”). Ciertas películas, demuestran 
un cuidado en el equilibrio y en la expresividad de la 
composición en el encuadre, que no desmerece en 
nada al de la pintura. De manera general, se puede 
decir que la superficie rectangular que delimita el 
cuadro (y que, a veces, por extensión, también se 
llama así) es uno de los primeros materiales sobre 
los que trabaja el cineasta (Aumont et al., 1996). 
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