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INTRODUCCIÓN

La sensibilización de lo:-. jóvenc!-. hacia las

per~onas

discapacitadas es un tema que

se ha venido dando desde el '>urgimiento de "Unidos Jo Lograremos A.C." hace 15 aiíos,
y así como lo'> tiempos han tdo cambiando, también han ido cambiando las formas para
lograrlo.

El rechazo que ..,ufrcn la<> persona:-. con alguna discapacidad fístca y/o mental no
es nada nuevo; para quienes logramos darnos cuenta de que ellos, son personas con
sentimientos al igual que nosotros. tenemos la obligación de hacer ver a aquellos otros
que no han alcanzado a comprender que la-; personas discapacitada-; son seres muy
espcctales

Con herramientas esenciales de nuestro diario vivir. como la amistad, la
comprensión, el compartir nue:-.tro tiempo, podemos marcar la diferencia en la vida de
una persona di-;capacitada. Podemo'> imaginar que nuestro mejor amigo sería una persona
en <.,illa de ruedas ... O que con un -.encillo detalle podemos cambiar enormemente la vtda
de alguien ... Al integrar a un di-;capacitado a nuestras vidas, al convivir con él. no -;ólo
nos hace darnos cuenta que puede ser una gran persona. sino nos ayuda a valorar lo que
no.sotros tenemos y otros desean.

Ya que "Unidos lo Lograremos A.C." bu-;ca integrar a las persona" discapacitada"
a la 'iOciedad por medto de un acercamiento entre ellos y los jóvenes con todas sus
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facultades físicas y mentales. toda.;;

~u..,

actividades recreativas y culturales están

formada'> por parejas de per..,ona'> con discapacidades y jóvenc!'- voluntarios. y por lo tanto
es

nece~ario

continuamente estar reclutando jóvenes para que se integren a dichas

actividades. ya sea por medio de conferencias o seminarios en escuelas preparatorias o en
universidades.

É'>te proyecto pretende utilizar un video educati\o como una herramienta de
-.,en-.ibili!ación para lo'> jó\encs tratando de provocar en ello'> un cambio de actitud en sus
conducta'> hacia las pcr'lonas discapacitadas. y que se den cuenta que el convivir con ellos
no es difícil mucho meno'> el aceptarlos: "Pon tu mano en mi mano" busca mostrar la
otra cara de un joven discapacitado. teniendo como auditorio pnncipal a los jóvene.., entre
los 15 y 25 año'> que en determinado momento pudieran integrar"e a las actividades de
"Unidos lo Lograremos A.C." ya <.,ca por satisfacción personal o para realizar su servicio
social.

A lo largo de c-.,te proyecto

~e

descubrirá cómo conviv1 r con un discapacitado se

convierte en un aprendin1jc mutuo: la per..,ona discapacnada di<..fruta de una nueva
am1stad minutos antes desconocida y eleva su autoestima mientras que el JOVen yue
convive con él descubre lo útil que puede -,er, al ser los ojos de un ciego o las p1ernas de
un paralítico. y aprende a valorar lo que él tiene en la vida.

Ya que "Unidos lo Lograremos A.C." es una a'>ociación no lucrativa solventada
gracias a patrocinios y donaciones. la realización del video educativo "Pon tu mano en mi
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mano" tuvo como pnncipal limitantc la cuestión económica.

y dado que no se contaban

con recursos necesarios se tuvo que conseguir equipo de producc ión prestado y quien
donara tiempos eJe ec.Jición para la post producción.
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l.EL VIDEO COMO HERRAMIENTA DE TRABAJO
1.1 CARACTERÍSTICAS DE UN VIDEO

Los mcdio.s de comunicactón audiovisuales, cuya característica principal es la
utili1ación de la imagen y el sonido. han creado un nuevo lenguaje que está pre.,ente en
lo!-> proceso!'> de comunicac1ón de nuestra realidad cotidiana. Cada día empleamos con
más frecuencia lo.., rned1o-. audiovisuales dentro de la comuntcación organ1zacional, por
ejemplo. presentacione-. de nuevo'> productos. programa<; sobre la imagen corporativa de
una empresa y/o institución entre otros. a..,í como de la comunicación educativa. tal como
programa-. de capacitación. de apoyo didáctico en las e<.,cuelas. si..,tema abierto etc. y su
producción requiere de personas preparadas para la elaboración del guión técnico y
literario de un programa específico. (Adame Goddard, 1989: 1)

"Una de las características esenc iales de un video es que permite al receptor
VIsua lizar el concepto y/o idea que se quiere transmitir". (D.Katz. 1991 :5)

El lngemcro José María Noncga. Productor y Dirc<.:tor de la Compañía "Signa!
Video Film & Tv" menciona lo -.iguicntc en -.;u página de mtcrnet: "La comunicación
audiovisual que transmite la tecnología del video. el film ) la televisión. combina y
comunica con prcci-.i6n y et'cctividad. la emoción de la lllLlsica y las imágcnc-. en

movimiento. con la claridad de la palabra hablada, si quieres impacté.tr a tu auditorio con
la meJOr tecnología de comunJcacJón presenta a tu cmpre!'>a con un v1deo profesiOnal
pcrfc<.:tamcntc planeado".
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La creatividad es un elemento muy Importante dentro de las características que
debe poseer un video. Un producto creativo. objeti\ amente hablando, debe reunir las
<.;iguientes características:
•

Originalidad: para que un producto sea creativo, debe ser novedoso.
inesperauo. imprevisible y poco común;

•

Adecuación: un producto debe ser. ademá'> de original, adecuado al
conte\to donde se presenta. ya que en caso contrario. <.;U efecto
comunicacional se perdería por completo;

•

Transformación: implica el reacomodo o rcdcfinición de idea<.; para
obtener algo nuevo, un proceso verdaderamente creativo transforma la
realidad y conduce a nuevas formas de pen'iar )/O aclllar;

•

Condensación: una obra creativa condensa numerosos y diferentes
significados, que son descubiertos paulatinamente por las demá'>
personas (Adame Goddard. 1989:72).

''En un mundo de ruido publicitario, necesitas transmitir tu mensaje a diferentes
públicos de una manera eficiente" menciona el Ingeniero JosG María Noriega. Productor
) Director de la Compañía "S1gnal Video Film & Tv". y establece la siguiente definic1ón
de algunos videos:
1 - YiJco Corporativo: Su función es Jar a conocer la compaiiía así como sus

productos y "ervicios, este es una buena he1Tamicnta de trabajo para el vendedor.
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2.- Video de Capacitación: Como su nombre lo dice pretende capacitar o mostrar
ma~

a fondo lo-; paso-. a seguir de cierto producto o serv1cio; permite mostrar su..,

componentes.

3.- Video Social: Incluye biografías familiares, homenajes, acontecimientos y
actos soc.:iale..,, bodas quinceañeras o bautizo-.. todo tipo de eventos familiares o '>Ociale-..
4.- Comerciales de Tck\ ¡..,ión: Se utiliza como medio publicitario la televisión.
este tipo de video muestra productos o servicios en forma simple o creativa ya que ..,u
costo ao;í lo requiere.
5.- Video Educauvo: Lleva siempre con-.igo una enseñanza, ya sea por med1o de

ejemplo.., o materiales didáctico-., ) trata de prO\ ocar un cambio de actitud o conducta en
su receptor.

1.2 FUNCIONES DE LN VIDEO EDUCATIVO

Aunque lo" tipos y lo-. formatos de lo" video'> son muy amplios. continuamente
vemos con mayor frecuencia el u..,o de los video ... a nivel organizacional, institucional y
educacional, siendo este último en el que nos enfocaremos en este proyecto.

El video que estamos manejando pretende scnsihi 1intr a los jóvenes y provocar en
ellos un cambio de actitud en su conducta hacia las pcr..,onas discapacitadas cn'>eñándolcs

que el convivir con ellos puede ...er una actividad bastante enriquecedora a nivel personal.
\ttediantc imágenes reales y alegre..., de convivencia entre jóvenes y pcr... onas
di..,capacitadas. se pretende el aprendin.1je de ambas partes. que los jóvcne'> aprendan
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sobre la vida de un discapacitado y que un discapacitado aprenda de la compañía de otra
persona que no es de -.u familia.

La comunicacJón didüctica en los medios audiovisuales. pretende enseñar a través
de la imagen. recurriendo. según Rodríguez Diéguez en su libro "Las Funciones de la
Imagen en la En..,efíanza" ( 1977) a las siguiente<.; funciones:
l.-Función Moti\ adora: Es cuando por medio de la imagen se tiende a dar la
impre-.ión de cierto matiz emouvo. además de que aparece explícito en el men<>aje.
2.-Función Vicaria!: Supone sustituir una realidad por su imagen. esta función
surge de la impo'>ihilidad de \erbalintr con suficiente precisión un contenido.
3.-Catalización de Expenencias: Consiste en comunicar un mensaje mediante el
análi-;i.., organi7ado de la información. por medio de una secuencia de imágenes.
4.-Función Informativa: Es cuando la imagen presenta una inl'ormación en sí
misma que puede ser complementada o reforzada por un texto, pero nunca su<;tituida por
e.-.te último.
S.-Función Explicativa: Cuando se utiliza una imagen real, la superposición de
cód1gos dJreccJonale\, con el fin de expiJcar o relorzar la Ilustración.

6 -Función Redundante: Es cuando la imagen refuernt un mensaJe ya

cxpre~ado

con ..,uJicicntc claridad 1 prcci~ión por el texto

7 .-Función

E<>tétic:r Se refiere a la utili/ación de imágenes con

cxcltt<,ivamcntc estético-.,.

fine~
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La directora de "Televisión Educacional" en La Habana Cuba, Elina Hcrnández
Galarraga establece en su libro "La imagen de Ellos desde el video educativo", que el
mundo rechan1 a la-, personas discapacitadas porque no la., conoce. y porque no han
vivido junto a ellos, pero entre rnáo., se incremente el número de personas sensibilizadas
con esto-. seres. más -.e contribuye a la eliminación de su marginación y de la
discriminación de que -,on objeto. "No c., un -.ccreto, el papel que juega la imagen en los
proce-,os educativos y culturales en general. Ellos los diferentes, los que no son iguales a
lo.., demás. porque usan una silla de ruedas. o hablan por seña-.. o leen con los dedos de
las rnanos. o escriben con la boca. Ellos merecen su e'>pacio en la -.,ociedad y ante Ellos
no podemo-. "er indiferente-.".

1.3 IMPORTANCIA DEL VIDEO COMO ELEMENTO DE DIFUSIÓN DE
CO!\IU"iiCACIÓN

La comunicación no es un acto sino un proceso; no podríamos compararla con un
punto "ino con una línea, má ... o meno-, accidentada. Desde la época de Anstóteles se
con-,idcran tres elementos de comunicación:

emisor

b

mensaje

receptor

lo que podemos llamar el modelo ltneal de la comunicación. Se ha tomado

concienc1a de que dicho modelo lineal e" un poco simplista. En erecto. la drstorsión
dr<lstica entre el emisor o fuente ) el receptor es arti ricial la mayoría de las veces. El
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emisor suele ser al m1smo tiempo receptor, y el receptor cmtsor, una y otra vez
(Rodríguez Estrada. 1990:29).

En el caso de este proyecto de la ...ensibilización de los jóvenes hacia los
di..,capacitados. un v1deo educativo: "Pon tu mano en mi mano" el proceso ele
comumcación e" un poco más compleJO. por lo que no es el tipo ele modelo, antes
mencionado. el que se emplea al momento de transmitir el video.

La imagen y su lenguaje C\tán presentes en los procesos comunicativos de nuestra
v1da cotidiana. Basta observar la enorme cantidad de carteles. fotografías, gráficas. cte ..
que vemos diariamente para darno" cuenta de que las imágenes cobran día a día mayor
i mportancia.(Adamc Goddard, 1989: 14)

Dentro de los mediO'\ audiovisuales, el \ideo, por su gran plasticidad, por su

co~;,to

accesible y porque permite con relativa facilidad a grupos di\·crsos de poblac1ón ... er ellos
mismos los protagonistas de las producciones y elegir

'ill

propia realidad, es un

in ... trumento de democratización. según palabras de Eduardo Sepúlvcda y Antonio
Noyola, Director General y Director de la unidad de Producción AudiOVISUal de la
ciudad de México. respcctiYamcnte, ya que la modestia del equipo no esta reñida con la
calidad Jc la imaginación: -;in ser un sustituto del cine o lu tclcvi . . ión, el v1dco c.., má . .
b1en un medio complementario. (Revista Mex1cana de Comunicación, 1992)
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2.EL CLIENTE
2.1 QUIÉN ES UNIDOS LO LOGRAREMOS A.C.

"Unidos lo Lograremos A.C." es una
persona~

a~ociación

que busca la integración de las

discapacitadas a la socieuad. Es un movimiento que lucha por mejorar la calidad

de vida de las persona-.. con algún tipo de uiscapacidad ya sea física o mental y por la
formación de jóvenes ele la comunidad que voluntariamente se integren y que a través <.le
la convivencia mutua en programas recreativos y sociales viHtn experiencias de
aprendizaje

sen-,ibili~ando a~í

a la -,ocieuad. creando a

MI

ve1 un modelo capa7 de

tra-..ladar'->c a otras exteno.,ione"> de Unidos. a otra'> instituciones y a otras realidadeo., de
población en dewentaja ... acial según lo establece '>U fundadora Estela Villarreal Junco.

"Unidos lo Lograremos A.C. es el resultado de un gran esfuerzo para integrar a
jóvcne~

chscapacitados a través de programas recreativos, que trata de

sen~ibilizar

a la

comunidad. Para ello 'e vale de la participación de jóvenes voluntarios quienes, mediante
su accrcar111ento. logran también su sensJbiliZ<.1CJÓn." (Unidos, 1996:27)

"Unidos" a lo largo de ya casi 15 años ha o.,obrevivido uentro de la sociedad
grac1as al apoyo y esfuerzo de muchísimas pcr'>onas con una misma m'>piración. Los
jóvenes con alguna di..,capacidad fí'>lca o mental que forman parte de las actividades de
"Unidos lo Lograremos A.C." .'>On la mspiración para seguir adelante. Sin embargo. ellos
por "í solos no son '>uficicntcs para complememar el concepto de "Unidos"; por eso ..,e
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invita a voluntarios. es decir. jóvenes que colaboren desinteresadamente ofreciendo su
tiempo y compartiéndolo con los participantes.

(Unido~

1996:29)

Así, "Unidoo... lo Lograremos A.C." es una asociación que busca integrar a las
personas con discapacitlad con el resto de la comunidad a
jóvenes voluntarios. delimitando claramente

lo~

travé~

tic la convivencia con

límites y alcances de ... us programas y

actividade'). los cuales corresponden exclu!'>i\amente al área recreativa y social. Dichas
acti\ idadec.; "e llevan a cabo en lugares público-. y tomando en cuenta siempre las
capacidades y no la.., limitacione!-. de la.., personas. por lo que la complejidad de las
actividade.., o la falta de adaptacione.., físicas no será un impedimento para llevarlas a cabo
... iguiendo las políticas y

manuale~

de procedimientos establecidos por la asociación. de

acuerdo al folleto "Modelo de integración social 2000" de "Unidos lo Lograremos A.C.".

2.2 SU ORGANIZACIÓN Y SU HISTORIA

"Unidos lo Lograremm. A.C." está integrado en

!-.U

mayoría por JÓvenes. De C<.,ta

forma. e!-.ta compuesto por una cantidad ... imilar de voluntarios y participantes para que
cada actividad pueda vi\ irse en parejas de amigo'>. (Unido<., 1996:28)

"Unidos lo Lograremos A.C." está formado por un orgamsmo rector, llamado
"Unido~

Central". que tiene .su sede en Montcrrey,N.L. y por organizaciones estatales,

llamadas Extcns1oncs. que operan en otros

E~itados

de la República,

a~í

mismo. cuenta

con una Asamblea formada por 25 miembros y un Consejo formado por 1O personas cuya
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función es asegurar el mejor funcionamiento y aprovechamiento de los recursos
materiales y la permanencia y la trano;misión de la Filosofía.

Además "Unidos Jo Lograremos A.C." cuenta con per.,onal administrativo en la
planeación } desarrollo de los programas. los cuales sólo son una herramienta de
sensibili1ación. un agente de cambio; lm programas van mác., allá de la diversión, son un
pretexto de acercamiento y por lo tanto, son el medio para lograr el fin. Todos los
programas están formados por el mismo número de personas con discapacidad que de
voluntarios quicnc-. -.e organi/an por pareja!'> conviviendo uno a uno en las actividades.
Dentro de la organización de "Umdos lo Lograremo" A.C." "e utiliza la siguiente
terminología: participanles. jóvcnc!'> voluntarios. staff, responsables de grupo, a-.istentcs
de grupo y sus programas. A continuación se describe cada uno de estos téiminos:
l.-Los participantes ... on la-, personas con t.liscapacidad. el trato digno hacia ello'>
es básico. el rnanc¡o del vocabulario es primordial, evitando cualquier tipo de
discrimmación util11ando términos inadecuados como minusválido. enfermo o mválido:
Se llama participante a cualquier niño, joven o adulto con discapacidad física o mental
que participa en las acti\idades de "Unidos lo Lograremos A.C.".
2.-Los jóvenes

voluntario~

son el principal vehículo

d~

sen-,Ibilización a la

sociedad. '>On jóvenes cntu-,iastas entre 15 y :25 años de edad con deseos ele servir y
aprender de la experiencia. Su función es brindar amistad y compaiiía, nuí.s que cuidados

y atenciones al participante.
3.-El Slaff es el grupo de jóvcnc<> que voluntariamente colaboran en
de organi1ación, control y seguridad durante los programas.

actividadc~
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4.-Los Responsables de Grupo son las personas que dirigen al grupo de 20
participantes y 20 voluntarios, y su función es enseñar y facilitar a los voluntarios su
labor así como orientarlos en caso necesario.
5.-Los Asistemes de Grupo <.,on las personas que apoyan la.., actividades de los
rcspon..,ables de grupo.
6.-Los Programas consi..,ten en la serie de actividades para organizar un evento ele
convivencia entre participante.., y 'oluntarios: abarca desde la plancación y evaluación del
mismo hasta la retroalimentaciÓn l'inal y plan de mejora. Los eventos consecutivos que se
organicen con una misma población de participantes y voluntarios se consideran un sólo
programa.

Hace ya 1S años. "Unidos lo Lograremos A.C." surgió de la experiencia personal
de su fundadora Estela Villarrcal Junco. Estela es la menor de cinco hermanos, dos ele
ellos, Gerardo y Alejandra, nacieron con deficiencia mental profunda, producto de un
síndrome genético. Dentro de la casa de Estela no había diferencws, todos sus hermanos
recibían el 1111smo trato de su<; padres, las diferencias estaban afuera, en las calles, en la
sociedad. Gracia.., a sus padre">. Estela lllvo una familia integrada, cue ... tión que la hi70
más sen'>Ihle a la actitud de la . . nciedad hacw las personas discapacitadas. Estela desde
niña vivió las visitas a ho.;;pnalcs de entorno tri..,tc. en su mayoría atendidos por personas
adultas. Dc-.;dc temprana edad cmpcn) a darse cuenta que las miradas de extrañeL.a en las
calles haclél sus hermanos no eran por maldad, simplemente por el de<.;conocimicnto del
problema. La gente se enfrentaba a una realidad tan distinta a la suya, que reaccionaban
con indiferencia. con deseos de sentirlos lejanos a ellos, por temor a vivirlo algún día.
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De~ pué~ de que -;u hermano Gerardo murió a la edad de 1O años, E-.;tela tuvo más tiempo

para convivir con <;U hermana Alejandra. para aprender corno pensaba y saber cómo
sentía. pero día a día -;e enfrentaba ante las miradas de rechazo de la soc1edad. Pronto <;e
dio cuenta que había que buscar una solución. Con muchas i lusioncs Estela empezó a
tocar puertas en 1987, logrando que JO niños y adolescente-; discapacitados y quince
jóvene.'-. voluntarios creyeran en ~o,u proyecto. Aquellas ideas e intenciones germinaron en
numerosas actividades. La participación de jóvenes con o sin discapacidad fue cada vez
mayor y al poco tiempo se definió la organi1ación "Unidos lo Lograremo-.; A.C." (Unidos,
1996: 19)

2.3 CUÁLES SON SUS OBJETIVOS

"Unidos lo Lograrl'mo<., A.C.". busca dar apertura a la juventud para que logre la
convivencia con las pcr<;onas discapacitadas, rompiendo la barrera del desconocimiento y
convirtiéndose en promotores de su núcleo familiar y social. Así mismo, "Unidos " tiene
como objetivo primordial e-; fomentar entre voluntario-. 1 participantes la inquietud de
crear y conservar una ami-.tad fuera de las actividades organizadas. Se propone que las
persona-. di..,capacitadas encuentren aceptac1ón y respeto independientemente de su..,
limitaciOnes, que encuentren motivacione-. en

independencia y valorar el apoyo rccihido en

ca~a.

la vida,

elevar

~u

fomentar su

~emido

de

autocstima a través de la

percepción de los demás e inculcar el sentido de pertenencia al formar parte de un grupo
que busca clm1smo ideal de aceptación.
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Otro de sus objetivos está orientado a la familia especial, el de tener una vida
social sm sentimiento de culpa y con la tranquilidad de que su hijo con di<.;capacidad
también tiene actividades . . ociales y lograr

qu~

estas familias se sientan aceptadas por la

sociedad

Finalmente, "Unidos lo Lograremos A.C." también tiene un objetivo hacia la
-;ocicdad. el de habituar a la convivencia con las personas con discapacidad. encontrando
ejemplos \i\os de integración en Unido..,. también sensibilizar a la mayor cantidad de
per..,OTHt...,, a

travé~;,

de

~;,u

partictpación dtrecta en las acti\ idades. logrando que descubran

en lih personas con discapacidad más puntos de similitud que de diferencia y hacer una
sociedad más humana.

"Unidos lo Lograrcmo-; A.C." tiene una misión como Organización, promover
entre la <;ocieclad Jos diferente'> programa.., recreativos que realtLa Campamemo de
Verano. Club Juvenil. Viaje E'>pecial. Vierne'> de Rol y Noches de Rol y Encuentro de
Valores. A continuación se detallan lo.., programas:
l.-Campamento de Verano. se realiza una vez al año con duración de un mes,
participan 250 con discapactdad. 250 jóvenes voluntarios y 40 personas de StafT: se lleva
a cabo durante la mañana alternando actividades artístico culturales y paseos.
2.-EI Club Juvenil. son paseos que ...,e realizan los sábados en la maiíana. el
programa consi<.;te en 8 o 1O sesiones y se lleva a cabo cada 2 o 3 semanas, lo que permite
no perder la continuidad y el scnudo de pertenencta; participan 180 persona.., con
discapacidad. 180 jóvenes voluntarios y 30 personas de Staff.
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3.-EI Viaje Especial. se reali1a una ve? al año durante un fin de semana, con
duración de tres días:Part1cipan 60

persona~

con discapacidad, 60 jóvenes voluntarios y 8

personas del Starr.
4.-El V1ernes de Rol y Noches de RoL son paseos que

~o,c

realizan en las noches, el

programa consiste en 6 u 8 sesiones y se lleva a cabo cada semana: participan 20
personas con discapacidad, 20 jóvene.., voluntarios y 3 personas del Staff.
S.-Encuentro de Valores. e" el evento que se real11a una · vez al aiio con la
asistencia de m<h de 1000

per~:.onas.

representando una oportunidad para que lo'>

familiares y amigos de quienes forman parte de "Unidos". compartan el espíritu que lo
caracteriza: en el evento se hacen tres reconocimientos: Valores familiares, Amistad
excepcional y Hermanos especiale .... los cuales se dan a una familia, a unos amigos y a un
hermano que hayan mostrado una entrega y cariño especial hacia el participante.
Con el fin de ejemplificar c..,tas actividades, .,e citan las siguientes notas
periodísticas:
"La unión hace la fuerza y rompe a veces con lo cotidiano ... Así. los participantes
en el campamento de Unidos superaron por unos momentos sus impedimentos físicos y
bailaron

entusiasmado~

en la discoteca del Casino Monterrey" (El Norte.Socialcs. 1989).

"Los jóvenes d1scapacitac.Jo.., c.Jel grupo Unidos vieron cumplido uno eJe sus
anhelos má.., 1mponantes. al jugar ayer en el Estadio Monterrey con

lo~

Sultanes ..

Algunos de los voluntarios del grupo auxiliaron con las sillas de ruedas para que dieran la
vuelta al cuac.Jro } anotaran carreras ante el aplauso de lo" asistentes" (El Diario eJe
Monterrey. Deportiva. 1992).

BffiLIOTECA
IHIIVERSIOAD DE MON fERR EY
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"Ayer salí a dar la vuela en la noche y me encontré con dos chicas. me invitaron a
conocer Unidos. Lo que me platicaron. si realmente era verdad. era maravilloso. y hoy lo
encontré aquí. Do) gracias a Dios. de que no he perdido la capacidad de asombro. y hoy
me asombré" (Osear Cadena.EI Norte. Sociales.1993).

2.4 HACIA QUIÍ~N VA DIRIGIDO EL VIDEO

Principalmente el v1deo \a dirigido hacia los jóvenes entre Jos 15 y 25 años de
edad que en determinado momento pudieran integrar'>e a las actividades de "Unidos lo
Lograremos A.C." ya sea por satisfacción personal o para real izar su servicio social.

E., fácil que un participante ..,e incorpore a las acllvidades de "Unidos lo
Lograremos A.C." ya que esta a'>ociación es de la:-. únicas que contempla esencialmente el
área social y recreativa: pero ya una ve/ que experimentan por sí mismos la com ivencia
y la amistad que surge en estas actividades, es bastante probable que continuarán
asi:-.tiendo a los programas de "Unidos".

En

Jo~.;

voluntario.., es diferente. quizás por el temor que existe en ellos de

enfrentarse a lo desconoc1do. ellos asocian la palabra "discapacitado..," con un ambiente

de tristeza. dolor. angustia y en ocasiones lástima. Por lo mismo, pnmero hay que
sensibilizarlos mostrándoles la otra cara de un joven discapacitado por medio de
seminarios, wnfcrencias y cursos de capacitación, haciéndoles ver que la realidad de las
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personas di<;capacitadas es muy diferente a lo que ellos percibían, explicándoles también
lo especial que puede llegar a ser el interactuar y tener una amistad especial con la<.
personas di<;capacitadas y que la'> actividades que .. Unidos .. realiza lejos de ser tristes son
alegres y muy divertidas.

Este video educativo se emplea principalmente en las escuelas preparatorias,
universidades y en los cursos de capacitaciÓn para los jóvenes voluntarios.

2.5 OBJETIVO DEL VIDEO

El objetivo de este video educativo, es el de sensibilizar a los jóvenes tratando de
lograr un cambio de conducta en su actitud hacia las personas discapacitadas.

Estos jóvenes, por el simple hecho de asistir a un seminario o conferencia de
"Unidos" ya son posibles candidatos a ser voluntario. solo hay que motivarlos a que se
1ncorporcn

como tale'>.

El video educativo ·'Pon tu mano en mi mano" busca precisamente ensei'íar por
medio de imágenes alegres y reales que no es difícil convivir con un discapacitado.
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3.PREPRODUCCIÓN DEL VIDEO
3.1 PRESENTACIÓN DE LA IDEA CON EL CLIENTE

La presentación de la idea es el principio, el motivo para la realizac ión de un
video. Tanto el guión como la producctón y -.u rcalitación C!'.tán al servicio de la idea.
Así, -.e debe hu ... car la mejor manera de transmttir la idea central, ya que le da cuerpo y
exprc!'>ividad a través de todo\ los recur-.o-. literarios y técnicos que se dr-.ponen (Adame
Goddard, 1989:53).

"Las grandes ideas, suelen ser sencillas, la gente no recuerda los detalles tan bien
como lo-. conceptos" (Kleppncr.l994:560).

La presentación de la idea. en C<;te caso la idea de un video educacional con el
cliente, tiene que !:>Cr clara y objetiva, pero '>Obre todo creativa. El proee!:>O creativo puede
de!:>COrnponersc en cuatro <hea!:> básicas: concepto, palabras, imágenes y el medio o
vehículo que se utiliza para presentarla (Kieppner, 1994:559).

En la pre...,entación de mi idea con el cliente, presento el concepto de la reali?ación
de un video educativo-musrcal, en el que por medio de la mústca se puedan expresar los
sentimientos alegres de la ... Jmágene-;. "La música e-;ttmula iJeas y cmoc1ones logrando
así una interpretación de alegría personal. La mú!'>ica así mismo, no puede ser
independiente del resto de la imagen audiovisual, sino estar integrada a ella. Al guioni ... ta
le interesa la música desde el punto de vista expreSIVO y ~istcmático en virtud de su unión
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con la imagen visual. La música ayuda a describir y comunicar emociones". (Adame
Goddard. 1989:29)

La idea de la realización de un video educativo, utilizando la música, surge del
intcnlo de cambiar el formato de los videos institucionales realizados por "Unidos lo
Lograremos A.C.". siendo que sus videos tienen que ser presentados ante grandes
audJenc1as en

'>U

mayoría jóvenes. "Pon tu mano en mi mano" trata de presentar un

producto alegre, rítm1co y entusta-.ta, agradable a la VI<>ta y al oído de los jóvene.<>.

A pe.sar de que el video e<> únicamente musical y se eliminan por completo el uso
de los narradores, sus característica"i y funciones no le permiten ubicarlo en la categoría
de los video clips. ya que no persigue fines promocionalcs. de comercialización o
lucrativos.

3.1 CRONOGRAMA DEL PROYECTO

Antes ele iniciar con la reali1ación del 'ideo es necesano tener en cuenta los
s1guientes puntos:
•

Delimitar el objetivo del tema que se va a desarrollar, es decir defintr el
tipo de proyecto que se va a reali:rar, video informativo. educacional,

motivacional.
•

Conocer de cuánto tiempo -,e di..,pone para realizar la investigación
documental en ca'>o necesario.
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•

Definir el perfil del público receptor al cual va dirig1do el men-;aje.

•

Acordar la extensión ucl guión así como la duración del video.

•

Hacer un planteamiento de los 'lubtemas y puntos secundarios
necesarios para la elaboración del contenido, -;eleccionar la bibliografía,
uocumenLos. entrevistas. encuestas, dependiendo el tipo de video.

•

Y comprobar a cada momento si hay infom1ación y material suficiente
para la elaboración del v1deo (Adame Goddard, 1989:21)

Para hacer el cronograma del proyecto primero se acordó que el formato del video
\Cría educati\O y a la , ·ez mu.,ical eliminando narradore'> y diálogos, después se el1gió la
música y aunque la canción de 'Pon tu mano en mi mano" es un tema religioso que va
dirigido hacia Dios. en doble 'lentido se pudo adecuar a las funciones de una amistad y
del stgntficado que tiene un amigo. qu1cn en este caso sería el joven voluntario. La letra
de la canción es la siguiente:

"Pon tu mano en la mano de aquel que está a tu lado,
pon tu mano en la mano porque Él te guiará.
mira dentro de tí y comprenderás que

ha~

mucho que llenar.

porque tu mano en la mano de Él te ayudará.
(se

repite)

Él está junto a li si crees necesitarlo. necesitarlo,
Él esta para hablar) escuchar para llamarlo,
corno el agua del mar. como libertad. como tu imaginación.
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Él est<1 y e-; tan grande que cabe en tu cora7ón.
Oh! Pon tu mano en la mano de aquel que está a tu lado,
Pon tu mano en la mano de aquel que te guiará.
mira dentro de ti y comprenderá-, que ha} mucho que llenar,

porque tu mano en la mano de Él te ayudará.
Él está en cada cosa que estás regalando, regalando,
Él C<.,l<Í en cada cosa que estás e'tperando. esperando,
de noche y día y en el tren de la vida y a cada pa<;o de una estación,
Él está como siempre en la mente y en tu interior.
Pon tu mano en la mano de aquel que está a tu lado,
pon la mano en la mano porque Él te gu ianl.
mira dentro de ti y comprenderás que hay mucho que llenar.
porque tu mano en la mano de Él te ayudará.
(se repite)

Para lograr nue-,tro objett\O se acordó utilizar únicamente imágenes de parejas de
participantes y voluntarios. con fondos } gráficas de colores. utilizando efecto-; especiales
al ritmo de la mú,ica. Posteriormente se tuvo que planear las fecha'> de las grabaciones,
esto para poder obtener imágene'> naturale.., y espontc.lneas de las diferentes acttvidadcs
que realiza "Unido\ lo Lograremos A.C.", esto en un lapso de ocho me<;cs. Después de
esto se procedió a la selección de las mejore<; imágenes separando todo el material
grabado en los diferentes programa' y activH.Iadcs de "Unidos", esto para lograr que el
video tuviera equilihno en las imágcne., Ya una vez

'leleccionada~.;

la<., mejores imágenes.
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~e empelÓ a trabajar en los elementos gráficos. animación del logotipo. animación de la..,

caritas felices y di'\eño gráfico Je los fondos y colores. Con todo.., los elementos listos se
editó el video de acuerdo al guión técnico trmando de realizar la secuencia siguiendo la
letra de la mú~o,ica. El paso final fue la post-producción en donde se editaron todo" lo"
elementos. gráficas, animaciones y fondos.

3.3 GUIÓN LITERARIO Y GUIÓN TÉCNICO

Dado que la elaboración de un guión para medios audiovisuales requiere del
empleo de la imagen guión técnico y de la palabra guión literario como un lenguaje
complementario, es de ~o,uma importancia conocer las funciones que pueden prestar la'\
imágenes dentro de un programa audiovisual (Adame Goddard, 1989: 14).

El guión litcrano con'>t..,tc en la narración ordenada de la historia, incluyendo lo"
diálogos y la acción; pero no se especifica ninguna indicación técnica. Si al leer un guión
literario comprendemos perfectamente la acción y la narración de la obra, significa que el
guión está mal concebido. porque lo importante en un proyecto audiovisual es emplear
tamo los recursos vi-.,uales. como los auditivo.., y no sólo uno de ellos. Es importante
conocer los elementos que componen las imágenes, para que en el momento de elaborar
el guión técnico de un \ideo no se distorsione la idea que se quiere comunicar por el mal
u-.o de las imágenes. El guión técnico se distingue fundamentalmente del literario porque
añade a e-.tc último los datos técnicos para la realización del video. Se puede decir que el
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guión técnico es la última de las faces narrativas del proceso creativo del guión (Adame
Goddard. 1989:60).

El guión técnico quedó de la siguiente manera:

Cliente: Unidos Lo Lo~raremos A.C.

Título: "Pon tu mano en mi mano"

VIDEO

AUDIO

!.ENTRADA CON: logotipo en 30,
sobre fondo negro con animación en
mo vi micnto en las 3 caritas re 1ices.

!.ENTRADA DE MÚSICA

2.De la letra "O" sale la primer torna
MCU, 2SH. de participante)'
voluntario en campamento, en forma
de círculo.

2.VOCALISTAS "Pon tu mano en
la mano de aquel que está a tu lado ... "

3.CORTE CON: falsh blanco a toma
MCU. 2SH de pareja de participante
y voluntano en campamento. en
cámara lenta.

3."Pon tu mano en la mano ... "

-+.CORTE DIRECTO A: toma FS de
participante y voluntario en club,
toma dentro de un marco blanco con
fondo en movimiento con una carita
fcliz.GRÁFICA:ÉL TE GUIARÁ
gráfica en movun1ento de derecha a
1zquierda.

4.Porquc Él te guiará ... "

5.CORTE DIRECTO A: las tn.-:" caritas

5.MÚSICA SIN VOCALISTAS

felices en movimiento sobre fondo

negro.
6.CORTE CON: llash blanco a toma
CL 2SH de participante} \Oiuntano
en campamento, dividiendo la misma
toma en secuencia de Lre ... con flash
blanco intcnncd1o.

6. "Mira dentro de ti ... "
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7 CORTINILLA con flash blanco
intermedio en '>ecuencia de tres.
toma CU. 2SH entrada de las caritas
felices en mov1m1ento de arriba hacw
abajo.

7."Y comprenderás que hay mucho que

8.CORTE CON: flash blanco y entra

8."Porque tu mano en la mano de Él
te ayudanl. .. "

toma MS. 2SH de 'oluntario
cargando a participante con gráficas
en movimiento.
GRÁFICA:TE AYUDARÁ.

llenar ... "

9.DISOLVENCIA A: carita feliz dentro
del halón con fondo de colores en
movimiento en las ec;,quina'>.

9.MÚSTCA SIN VOCALISTAS

1O.CORTE

DIRECTO A: toma FS de
participante y voluntario en club
jugando basketball en silla de ruedas
con flash blanco dividiendo la misma
toma con la GRÁPICA:ESTA A TL'
LADO.

1O."Pon

tu mano en la mano de aquel que
está a tu lado ... "

11 CORTINILLA A: toma MS, 2SH
participante y voluntano con tondo de
colores en movimiento en la'> es4u111as.

II."Pon tu mano en la mano porque Él
te guiará ... "

12.DISOLVENCIA A: toma MCU. 2SJ 1
participante y voluntario con fondo
de colores en movimiento. la imagen
dentro de marco blanco, gráficas arriba
de la 1magen en movimiento de ab<~o
hacia arriba.GRÁFICA:MIRA DENTRO
DE TI.

12."Mira dentro de ti ..• "

IJ.CORTE CON: tlash en colores para
hacer cambio de torna a MS. 2SH.

13."Y comprenderás ... "

14.DISOLVENCIA A: torna MCU. 2SH
participante y voluntario,unagen dentro
de un círculo en movimiento sobre
fondo de colores en movimienLo.
15.CORTE DIRECTO A: logotipo de
"Unidos"sobrc la imagen en movim1cnto.

14."Quc hay mucho que llenar.

mano en 1a mano ... "

IS."De Él. . . "

porque tu
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16.CORTE DIRECTO A" logotipo en
FS "obre fondo negro con flash negro
intenneuJO a MCU. 2Sll.

16."Te ayudará ... "

17.CORTE DIRECTO A: toma MS
JSH voluntario y participante, toma
dentro de un marco negro 'iObrc fondo
rojo en movimiento.

17."ÉI est:.1junto a ti ~i crees necesitarlo ... "

18.Sobre la misma toma aparecen las
letras. GRÁFICA:t\ECESIT ARLO
al ritmo de la música cambiando de color
pomendo dentro de la "O" la carita felit

18."Necesitarlo ... "

t 9.CORT1NILLA A: toma FS de
participante} voluntano dentro de un

19."ÉI e-;tá para hablar y escuchar y para
llamarlo ... "

círculo con fondo rojo en movimiento
con el logotipo de "Unidos" rotando
dentro del círculo.
20.DISOLYENCJA A: imagen de playa
FS con gráficas en movimiento y
cambiando de color al ntmo de la mús1ca.
GRÁFICA: COMO AGl A DEL MAR.
dentro de la:-. "O" la canta feli1.

20. "Corno el agua del mar. .. "

21.CORTE DIRECTO A: imagen de playa 21."Como libertad ... "
MS, 2SH con gráficas en movimiento y
cambiando de color al ritmo de la mú..,ica.
GRÁFICA: COMO LIBERTAD.
dentro de las "O" la carita rcliz.
22.CORTE DIRECTO A: toma MCU.
2SH de participante y voluntano en la
playa. con grál'icas en mov im1cnto de
abajo hacm arriba. con sombra refleJada
en la arena. GRÁFICA:COMO TU
IMAGINACIÓN dentro de las "O" la
carita reli7.

22."Como tu imaginación ... "

23.CORTE DIRECTO A: toma MS
2SH de participante) voluntario en
campamento. 1magen dentro de un
marco negro con fondo de colores en
movimiento} el nomhrc de "Un1do-;"
en blanco rotando en la esquina.

23. "Él e.,tá y es tan grande que cabe en
tu corazón ... "
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24.DISOLYENCIA A: MS. 2<;H
cambio de toma mismo formato
anterior.

24 ."Oh! pon tu mano en la mano de aquel
que está a tu lado, pon tu mano en la mano
de aquel que te guiará.

25.CORTE DIRECTO A: MS. 2ST 1
cambio de toma mismo formato
anterior.

25."Mira dentro de ti) comprenderás que
ha) mucho que llenar ... "

26.CORTE DIRECTO A: toma FS de
participante y volun tario, con el
logotipo de "Unidos" saliendo de la
parte posterior derecha hacia abajo,
-.e ob-.curecc la toma en color -,epra
quedando iluminada en un cuadro
-.olamente la mano de un participante
con un voluntario en CU .

26. "Porqué tu mano en la mano de Él te
ayudará ... "

27.CORTE CON: flash blanco intermediO
a toma MS, 2SH de participante y
voluntario en viajes especiales, con
-.ccucncia de la misma toma con na . . h
blanco intermedio.

27. "Él está en cada cosa que está">
regalando ... "

28.CORTE CON: flash blanco inrermedio
a toma MS. 2SH de participante y
voluntario en club. con ...ecuencia de
la misma toma con falsh blanco
intermediO.

28."EI está en cada cosa ... "

29.CORTE CON: falsh blanco mtcrllledro
a toma MS. 2SH de particrpantc}
voluntario en campamento. con :-.ccuencia
de la misma toma con tlash blanco
intermedro.

29."Que estás esperando ... "

30.CORTE DIRECTO A: toma FS de
participantes con 1.oorn in.

30."Espcrando .. "

11.CORTI:. DIRECTO A: toma MClJ.
2SI1 de participante y voluntario. dentro

JI. "De noche y día y en el tren de la

\ida ... "

de marco -;obre fondo de colore-. en
movrmiento con el logotipo dt "Unido-."
en la esquina.
32.CORTE DIRECTO A: toma MCU
2SH de particrpante en \iaje comulgando

J2 "Y a cada paso ... "
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con el mt-..mo formato antenor.
33.CORTE DIRECTO A: toma MCU
2SH de panicipante en viaje comulgando
con el mi-..mo formato anterior.

33. "De una estación ... "

34.Del mi-;mo formato anterior
10om out a FS a toma 2SH de
de participante con voluntano bailando.

34."ÉI está como siempre en la mente
y en tu interior ... "

15.CORTE DIRECTO A: toma FS
de participantes y voluntano:- -..ubtenclo
maletas en cámara rápida.

35."0h! pon tu mano en la mano de
aquel ... "

36.CORTE DIRECTO A: toma FS de
participantes y voluntario-.. en comtda
de 'iaje.

. , a' tu 1ado ... "
.36."Q ue esta

17.CORTE DIRECTO A: toma MS.
-+SH de participantes y voluntarios
bai !ando en campamento, toma dentro
de marco sobre fondo de colores en
movi mtento.

37. "Pon tu mano en la mano ... "

38.CORTE DIRECTO A: toma MS de
participantes y voluntarios con el mismo
formato anterior.

38."Porque ... "

39.CORTE DIRECTO A: toma MS de
participantes y \Oiuntarios con el mismo
formato antenor.

39."EI te guiará ... "

40.CORTE DIRECTO A: toma MCU.
2SH de participante y voluntario en la
alberca. con el mismo formato anterior.

40.MUSICA SIN VOCALISTAS

41. CORTE DIRECTO A: torna MS.
2SI 1 ele participante y voluntario en la
recámara con el mismo formato anterior.

41."Mira dentro de ti ... "

42. CORTE DIRECTO A: toma CU.
2Sl l de parttcipame y voluntario en el
camtón con el mismo formato antcnor.

42. "Y comprenderás ... "

43. CORTE DIRECTO A: toma FS de
participante y voluntano en

-U."Que hay mucho que ... "
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campamento dentro de marco sobre
fondo de color en movimiento. con las
caritas felices pasando en la pantalla
arriba de la imagen.
44. CORTE DIRECTO A: toma FS de
participantes y voluntarios agarrados
de las manos en pantalla completa con
gráficas en movimiento.
GRÁFICA:TU MANO.

44. "Porque tu mano ... "

45.CORTE DIRECTO A: toma SS.
MCU de parltcipante en campamento
dirigiendo una banda de musicos con
fal-.h blanco intermedio.

45. "En la mano de Él ... "

46.Regresar a la toma FS de participante<;
y voluntarios agarrados de las manos.
toma con gráficas en movtmicnto.
GRÁFICA:A YUDARÁ.

46."Te ayudará ... "

47.Regrcsar a la torna SS. MCU del
parllctpante ding1cndo a la banda
de mÚSICOS.

47 MÚSICA SIN VOCALISTAS

48. CORTE DIRECTO A: toma FS de
participantes y voluntarios aplaudiendo
con tre'> repeticiones de flash negro
intermedio para el logot1po de "Unidos"
en FS.

48.MÚSICA SIN VOCALISTAS

49. CORTE DIRECTO A: toma MCL,
2SH de participante y voluntano en
campamcmo. toma dentro de marco
con zoom in sobre fondo de colores en
movimiento. en la esquina las caritas
rcliccs en movimiento.

49.MÚSLCA SIN VOCALISTAS

50. CORTE DIRECTO A: toma MCU.

'50. MÚSICA

2SH de participante y voluntario
abrazándo..,e. entre ellos dos sale el
nombre de 'Unidos" en letras color
blanco aumentando de tamai'io.
'5 l. CORTE DIRECTO A. toma f-S en

la playa con la carita feliz movténdosc

51.MÚSlCA SIN VOCALISTAS
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al ritmo de la música.
52. CORTE DrRECTO A: toma MCU,
2SH de participante y voluntario en la
alberca con falsh blanco intermedio.

52.MÚSrCA STN VOCALISTAS

53. CORTE DIRECTO A: toma MS.
3SH de participante y voluntario" en
la playa, obscureciendo el ciclo de la
toma y pontcndo la carita feli1 como

53.MÚSICA SIN VOCAUSTAS

'>01.

54. CORTE DIRECTO A: MS, 3SH
carita feliz en forma de sol sohre la
imagen de la playa. la carita fcli1
moviéndose al ritmo de la música.

54.MÚSTCA SIN VOCAUSTAS

55.CORTE DIRECTO A: toma CU.
2SH de partictpantc y voluntano en la
alberca en pantalla completa

55.MÚSJCA SIN VOCALISTAS

56.CORTE DIRECTO A: toma MCU,
2SH de participante y voluntano
bailando en club, toma dentro de marco
"obre fondo de color en movtmtento,
tres caritas felices en la e..,quina de la
pantalla. moviéndose al ritmo de la
música.

56.MÚSICA SIN VOCALISTAS

57.CORTb DIRECTO A: toma MS,
2SH de participante y voluntario
bailando en club. toma con el mi..,mo
formato anterior

57.MÚSTCA SIN VOCALISTAS

58.CORTE DIRECTO A: toma FS,
de participante y voluntario jugando
basketball en forma de círculo del
balón sale el nombre de "l nitlos"

58.MÚSICA SIN VOCALISTAS

59.CORTE DIRECTO A: toma MCU,
SS de parricipantc y voluntario en
campamento.toma con fla..,h blanco
intermedio hacia toma de parttctpante
dtrigiendo la banda de mústca con tres
repellCIOnes.

59. "Pon tu mano en la mano de aquél
que c-;tá a tu lado ... "
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60.CORTE DIRECTO A: toma MCU,
2SH de participante y voluntano
comiendo en campamento con gráficas
en movimiento cambiando ele color
aqua a ro<.;a.GRÁFICA:ESTÁ A
TU LADO.

60. "Está a tu lado ... ''

61.CORTE DIRECTO A: toma rs de
participantes y voluntarios en comida
de v¡;_~c moviendo paliacatc'5.

61."Pon tu mano en la mano ... "

62.CORTE DIRECTO A: toma MCU.
2SH batlando con corte dtrccto a toma
3SH de otra pareja.

62."Porque El te guiará ... "

63.CORTE DIRECTO A: toma MCU,
2SH de participante y voluntario
ayudando con la silla de ruedas, con
gráfica-; en movtmiento de l/quierda a
dcrecha.GRÁFICA:TE GUIARA

63."Te guiará ... "

64.CORTE DIRECTO A: toma MS.
2SH de participante y voluntano en
campamento, toma dentro de marco
sobre fondo de color en movimiento
y logotipo de "Unidos" en la c-;quina
derecha de la pantalla.

64."Mira dentro de ti y comrrenderás ... "

65.CORTE DIRECTO A: toma FS con
l'lash negro hacia el logotipo de
"Unidos"

65."Quc hay mucho que ganar. .. "

66.CORTE DIRECTO A: panicipante
y voluntario comiendo en campamento
con un falo;h negro intermedio hacia
el logotipo de "Unidos" volv1endo a la
misma toma.

66."Porqué tu mano en la mano ... "

67 .CORTE DIRECTO A: toma MS.
3SH en cámara lenta de parttctrantc
y voluntario ayudando con silla de
ruedas, con grüficas blanca-;
escribténdo~c en la pantalla.
GRÁFICA:TE QUIERO
(lenguaJe sonJomudo ).

67."Dc Él te ayudará ... "
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68.CORTE DIRECTO A: toma MCU.
2SH de participante y voluntario. con
gráfica<; en movimiento al ritmo de
la música camb iando de color azul a
naranja.GRÁFICA:ESTÁ A TU LADO.

68. "Pon tu mano en la mano de
aquel que está a tu lado ... "

69.CORTE DIRECTO A: toma MS,
2SH de participante y voluntario en
campamento, las caritas felices
pasando por la pantalla en movimiento
de derecha a izquierda

69. "Con tu mano en la mano de
aquel que te guiará. te guiará ... "

70.CORTE DIRECTO A: toma MS.
2SH de parricipante y \oluntano en
clase de cocina en campamento, con
zoom in aumentando de tamaño dentro
de marco negro sobre fondo de color
aqua con las caritas felices en rojo
) el logotipo de "Unidos" en un
cuadro negro centrado en la parte
inferior de la pantalla.

70."Mira dentro de ti y comprenderás
que hay mucho que llenar ... "

71.CORTE DIRECTO A: toma MS,
2SH de participante y \Oiuntario con
disolvencia de fondo en colores en
movimiento.

71."Porqué tu mano en la mano de Él
te ayudará ... "

72.CORTE DIRECTO A; toma FS,
pantalla negra y aparece un hexágono
en 3d.dentro de los cuadros tomas de
partictpante'> y voluntanos, y el
logotipo de "Unidos". el hexágono
rotándose en movimiento.

72. "Pon tu mano en la mano de aquel
que está a tu lado ... "

73.ENTRADA DE ANIMACIÓN:
del logotipo de "Unidos" en 3D en
Movimiento de derecha a izquierda
hasta que se coloca en el centro de la

73."Pon tu mano en la mano ... "
MÚSICA FADE OUT

pantalla. la" caritas fclicc.., del logotipo

también entran en movimtcnto . ..,obre
fondo negro.

..

,.,

1

33
3.4 PRODUCCIÓN

A lgo esencial para la producción del video educativo "Pon tu mano en mi mano"
C\

el

mensaje que transmiten la~ imagines. la interacción y comivcnc ia entre

participantes y voluntario.., por lo que se hu<;co en su mayoría utilizar 2SH. es decir tomas
de pareja.., de participante:-. y \Oiuntario-..

Se util inron vario" formatos de video para su producción. Las grahacioncs se
realiLaron con cámaras YIIS y 8mm, ) todos los archivos <;e hicieron en formato 8mm
para después ser transferidos al rormato% en el que posteriormente se editaría el vtdeo .

El color le da un csti lo al video con su propio lenguaje psicológico. Los ambientes
fríos y pasivos se crean con colores atules y colores pasteles, el rojo denota emoción y
calor y el amari llo sugiere tiempo primaveral y juventud (Kieppner, 1994:568).

Gerald Millerson en su libro "Telcvision Production" ( 1999) menc1ona la
:-.tguienle asociación de los colores:
•

Rojo": calor humano. angustia. cmoctón, poder y fucrLa

•

Verdes: primavera, l"rc-.cura

•

Amarillos: lut del :-.ol. el horizonte. enseñanza y bril lantez

•

B l ancos: nieve. invierno. delicadeza. pureza y frío.

34
Otra de las cosas que se trataron de implementar en la realización de este video
fue el uso de los colores vivos como los rojos, los amarillos y los verdes como fondos de
respaldo en los videos. en los marcos de realce y en las caritas felices.

3.5 POSTPRODUCCIÓN

La post-producción. tambtén . . e le denomina edición, término o finali?ación.
incluye la selección de la'> mejores escenas filmadas. su ordenación en la secuencia
adecuada. la inserción de efectos de transición, la inclu . . ión de títulos, la combinación de
la tmagen y el sonido y la entrega del producto final termmado (Kiepper. 1994:627).

Un video no se trata sólo de imágenes o el sonido y la música juegan un papel
muy importante. Dcpendicnuo el concepto. hay productores que deciden realinr un video
en base a la música que eligen ya que esto le.., permite hacer una mejor secuencia de las
imágenes de acuerdo a la música (0 Kat7, 1991: 1O1).

La selección de imágenes se hizo directamente de los casetes master. Para la
edición se tu\ ieron que transferir todas

la~o,

imágenes a formato 3/4 en el cual se realizó

toda la edición y parte de la postproducción. El equipo que se utilizó para las antmac10nes
de los logotipos y las cantas feltccs fue el generador y compositor Jnfiniti. utilin1do
también corno apoyo para la creación y movimiento de los títulos de una computadora
digital Painl Box o CaJa de pinturas.
caracteres Chyron.

La~

gráficas fueron creadas en el generador de
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Otra de las técnicas que se utilizó en la post-producción del video fueron los
corte'> con flash blanco intermedio. una escena sencilla se corta dentro de la sJgUtente. Es
el cambio de escena más rápido porque no indica ningún lapso. Se m.a para indicar una
acción simultánea. para acelerar la acción. para variedad (Kieppner. 1994:630)

La sobreposición o los supers se utili:taron para darle vida y movimiento a la
escena usándose en alguna-. secuencws del video sobre la misma escena. A las gráficas en
algunas tomas también se les dio

1110\ imicnto

con el único propó..,ito de que llevaran

continuidad al ritmo de la música.

Finalmente la animación del logotipo al principio del video se usó para tratar de
darle vida a las caritas felices. símbolo característico de "Unidos lo Lograrcmo.., A.C." y
poder darle animación y continuidad a las caritas felice:-. durante todo el video.

3.6 LIMITACIONES DE PRODUCCIÓN

Una de las mayorc'> lim1tacJoncs que ..,e enfrentaron al realizar este video fue en
materia económica. Dado que no '>C tenía presupuesto para real izar el video. se tuvieron
que utili7ar cámaras de vitlco de uso domé.'>tico. y no profe'-tional, perdiendo así calidad
del v1dco a la hora de hacer las transferencia'> a formato profesional 3/--l para poder editar
el video. Para poder realizar la post-producción del video

'>C

tuvo que conseguir un

patrocinador que tuviera el equipo adecuado y que estuviera dispuesto a donar el tiempo
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de edición. limitando así los horarios para poder usar el equipo y las horas para terminar
el video.
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.¡.MEMORIAS
..tJ OlAS DE TI~ABA.JO

La realización de

e~tc

trabajo requirió de mucha dcdicactón y

actividad -.emana tras -.emana

~e

c~rucr1o.

En cada

trataba de captar imágenc" de parejas que inspiraran

ternura, alegría )' compañensmo. Algo que vale la pena mencionar e~ que ninguna de las
imágenes fueron planeadas, para que no perdieran su naturalidad. Lo que m<1" requirió de
una extensa revisión fue la selección de 1mágcnes, dos semana-. continuas tratando de que
las imágenes de parejas de jóvenes interactuando con discapacitados pudieran llevar un
mensaje de acuerdo a la letra de la canción. El borrador del guión técnico <.,e tuvo que
correg1r en repetidas ocasiones para poder lograr nuestro objetivo. Finalmente para la
edición, se utilizaron cuatro días seguidos cambiando el orden de las imágenes,
corrigiendo efectos y encontrando la manera de que el producto final pudiera sensibilizar
a los jóvenes ante las personas discapacitadas.

4.2 EXPERIENCIA PERSONAL

La experiencia pcr<.,onal que yo tuve para reali?ar este video fue única. Después de
haberme involucrado en las acti\ idadcs de "Unidos lo Lograremos A.C." por 2 años fue
un poco rná-. fácil poder pro}ectur mi objeuvo: el rratar de '-Cn ... Jbiii.1ar a los JÓvcne" )
provocar un cambio de actitud en sus conducta~ hacia la" personas discapacitadas.
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Mientras hacíamos las grabaciones. yo trataba de huscar imágenes que hablaran
por

'>Í

-.olas. imágene!'> en donde se pudtera reflejar que un joven podía ayudar a un

discapacttado a desplazarse lllCJOr en su silla de ruedas y que un discapacitado podía
hacer scnttr a un joven má" útil de lo que imaginaba.

Con la realización de este video pude darme cuenta que si un joven en la calle se
burla de una per..,ona con distrofia mur.,cular. no es por maldad. sino porque está ajeno a
e<:.ta enfermedad. y porque a <:.imple vi..,ta no puede reconocer que son personas diferentes
física o mentalmente. pero que sienten 1gual que cualquiera de nosotros.

Con este 'ideo no r.,ólo trato de hacerles ver a los jóvenes que están en la
preparatoria o en la univcr'>idad lo enriquecedor que puede <,er formar parte de la vida de
"Un1dos lo Lograremo:-. A.C." como voluntarios. sino que las personas discapacitadas
merecen nuestro respeto, y que también podemos aprender de e llos. "Pon

tu

mano en mi

mano" expresa una serie de sentimientos tal vez imposibles de describir. pero despuér., de
haberlo 'isto podríamos reflexionar en varios aspectos de nuestras vidas y '>Obre la vida
de las personas discapacitada.,.
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CONCLUSIONES

Este video educat1\·o de <.,en-;ibilintción de lo'i jóvenes hacw las pero.;ona..,
dtscapacitadas nos deja una enseñanza. todavía hay mucho por hacer. "Pon tu mano en mi
mano" refleja sólo una parLe de lo que los jóvenes de hoy en día pueden llegar a hacer
para mejorar la aceptación de las pero.;onas di<.,capacitada.., en la sociedad.

Vivimo.., en un mundo ele diferencias, sociales. de cla<.,c<; y de razas, y cada \e?
má .... estás ...e hacen má.., notable.., en la sociedad pero al mi'imo tiempo van surg1endo
métodos de eliminación de las mismas. S1 a todo esto aunamo'> la diferencia que existe
entre lo.., jóvcnco.; con todas -;u.., facultades físicas y mentales con las personas
discapacitadas. crearíamos una barrera aún más enorme, pero si hacemos algo por romper
esta barrera. podríamos decir que estamos contribuyendo a que la soc1edad aprenda a
aceptarlo-.;.

El video educativo "Pon tu mano en mi mano" abre sólo una de las puertas de la
sociedad, tomando como portadores a los jóvenc'i, acercándolos a las actividades de
"Unido-. lo Lograremos A.C." como voluntanos. porque al hacerlo le están abriendo su
corazón a la-.. personas discapacitada'\.

A casi do" años de su realitación. "Pon tu mano en mi mano" por la rcacc1ón de
alegría que ha tenido cuando es presentado. sigue siendo utili?ado por "Unidos lo
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Lograremos A.C." en los seminanos para reclutar jóvenes y en
en

la~

SU">

cursos de capacitación

escuelas.

Según palabra"> de ">ll fundadora Estela Villarreal "Unidos lo Lograremos A.C.'' e..,
el vehículo para integrar a la sociedad a los discapacitados, logrando la convivencia entre
jóvenes con todas sus facultades físicas y mentales con los participantes ... "Pon tu mano
en mi mano" es el vehículo para acercar a lo-; jóvenes voluntarios a Unidos''.
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