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INTRODUCCIÓN 

Los medios de comunicación a través de la historia han ocupado uno de los lugares de 

mayor trascendencia en el desarrollo de todas las sociedades, denotando un gran interés por 

el registro de datos y corno argumentos de sus experiencias, descubrimientos y del siempre 

evolutivo pensamiento humano. 

En base a los diferentes recursos de comunicación, los diferentes pueblos de todas las 

naciones lograron almacenar una serie de testimonios que, hoy en día, constituyen los 

conocimientos y las vivencias de cada una de las sociedades, desde las más antiguas hasta 

nuestra época actual. Sin embargo, el presente proyecto abarca sólo la recreación, 

descripción y explicación de un sólo lugar, el cuál persiste corno patrimonio arqueológico y 

cultural de nuestra nación. 

Uno de los medios de comunicación apropiado y confiable para la gran difusión de 

este trabajo, es sin duda, la televisión. De la cual se abordarán algunos principios y técnicas 

acordes al estilo documental, y su apoyo en el reportaje periodístico. La idea de realizarlo 

en dicho medio, se basó en la atención que se tiene sobre de ella en estos tiempos, corno 

uno de los tantos recursos educativos y culturales que hay en nuestros días. 

El reconocimiento que se le ha otorgado a un medio de tan sencillo alcance en los 

últimos años, hace de la televisión un canal de comunicación absolutamente competente 

para la difusión de programas educativos y culturales. Tornando en cuenta también, su alto 

nivel de consumo y alcance dentro de los diferentes segmentos de la sociedad. 



Entonces, se deduce que dicho medio aparece inicialmente por la necesidad social de 

presentar ante un sin número de receptores, imágenes electrónicas con sonido integrado. 

Sin embargo, este gran invento se observa en la actualidad como algo común, sin 

tomar en cuenta el grandioso esfuerzo que dio origen a uno de los medios masivos de 

comunicación más importante en nuestro tiempo. 

La televisión hoy en día, es el canal de comunicación que instantáneamente transporta 

la información audiovisual por medio de diferentes vías a cualquier lugar en el mismo 

momento que están sucediendo los hechos, además de contar con la tecnología para lograr 

la recepción de la señal hasta en lugares fuera del alcance de transmisión normal. 

Aún en tiempos en que la televisión comercial se ha convertido en la competencia 

más letal para los programas culturales y educativos de dicho medio, la producción de 

documentales y de televisión experimental ha seguido generando alternativas a pesar de que 

el interés social se reduce cada vez más a ciertos segmentos muy selectos de nuestra 

población. 

El propósito de este proyecto, es dar al lector los conocimientos básicos para la ela

boración de un programa documental para televisión, y su papel que desempeña dentro de 

la misma. 

Se tratará sobre uno de los puntos arqueológicos más interesantes del noreste de la 

República Mexicana, que es "Boca de Potrerillos". Su enigma, sus petrograbados, y sobre 

todo, su relación con el cielo. 
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CAPITULO 1 

"EL DOCUMENTAL" 



Capítulo 1- El DOCUMENTAL 

1.1.- Antecedentes históricos del documental. 

El nacimiento de los documentales proviene posiblemente de los sucesos acontecidos 

durante la Revolución Rusa, que sirvieron a Kino-Eye Dziga Vertov como pauta para la 

elaboración de noticiarios educativos. 

El concepto documental, se le atribuye a John Grierson quien produjo una película 

documental, sobre la vida de los esquimales en el norte de Canada. Su intención primordial 

era el dejar constancia de la vida de dicha cultura, la cual se encontraba en vías de 

extinción. 

Sobre la década de los 20's, el antigüo continente había logrado documentar, 

diversas películas que manifestaban las problemáticas que enfrentaban las que hoy son 

algunas de las más grandes potencias. Proyectaban las deficiencias de una forma de vida en 

constante evolución debido a un excesivo crecimiento social y económico. Dado los inicios 

de la II Guerra Mundial, la producción de documentales se intensificó en gran medida, a 

petición de los gobiernos de los países participantes en el conflicto. Ya que en ellas se 

mostraban lamentables situaciones de los efectos de la guerra tales como: 

hambruna, destrucción de ciudades, vida y actividades de los soldados, entre otros. Todo 

esto con el objetivo de demostrar la capacidad del hombre por destruir y dominar a sus 

semejantes. 

Ya en los años cincuenta, la producción de documentales se pudieron ejecutar con 

más dinamismo, debido al surgimiento de nuevos adelantos tecnológicos, dentro de las 

herramientas de trabajo para la elaboración de los mismos. 



Un ejemplo de este avance, fue la fabricación de la cámara Eclair que contaba con 

su propio recubrimiento, haciendo posible la eliminación del ruido mecánico y mayor 

flexibilidad en la filmación sincronizada. Más adelante, Ricky Leacock y el grupo Robert 

Drew pudieron unir el sistema de grabación a la cámara, mediante una serie de cables que 

restringían los movimientos. 

Y a después de los años sesentas, la televisión y su formato en video se encargó de . 

hacer más viable la producción de documentales, esto debido a su bajo costo en 

comparación con la producción en cine. Posteriormente se fueron produciendo diversos 

documentales abarcando distintos temas, generando un interés comercial en beneficio del 

conocimiento académico y cultural, lo cual hasta la fecha se sigue manteniendo. 

1.2.- ¿Qué es el docum.ental?. 

El documental es un estilo de producción, por medio del cual los diferentes sistemas de 

comunicación manifiestan un sentido específico de la realidad que entorna a un cierto tema 

de interés social (Rabiger, 1989). 

En sí el documental es propiamente la producción derivada de la investigación 

detallada y minuciosa, sobre un tema o suceso que afecta o beneficia a una determinada 

sociedad, y que recae dentro de un medio, en su mayoría accesible al auditorio. 

El documental se manifiesta a través de un acontecimiento pasado o presente, cuyo 

objetivo es transportar y dar a conocer ámbitos de importancia común. 

Tal es el caso que menciona Michael Rabiger, sobre las diferencias que existen entre 

la concepción íntegra de lo que es un documental, y la ficción. "En su forma más perfecta, 

el documental refleja una fascinación y un respeto por la actualidad. Es lo completamente 
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opuesto al cine de esparcimiento y evasión, ya que se concentra en la riqueza y ambigüedad 

de la vida, tal como es realmente. Desafortunadamente, para la mente del público la imagen 

que tiene es la de un género problemático, mediante el cual los promotores del bien acosan 

a la sociedad por sus fallos. El verdadero documental no es el que ensalza o promociona un 

producto o servicio. Ni siquiera tiene como objetivo principal medir objetivamente unos 

hechos". (Rabiger, 1989:4) 

Si bien analizando la vida cotidiana, la vivencia misma elabora elementos de ficción 

que muchas de las veces pasan a ser roles naturales. Las relaciones sociales, y la interacción 

del hombre con su entorno, identifica de alguna manera los propósitos de la difusión de los 

documentales. 

Concretamente, el documental es un recurso a utilizar para dar a conocer la realidad 

de los hechos, y que a través del tiempo prevalecen sin perder validez e importancia. 

1.3.- Producción de documentales 

Para la producción de un documental, se puede realizar tanto en cine como en video. La 

única diferencia que existe entre uno y otro, es el costo de los elementos que se requieran 

para realizarlo. Como comentario, vale mencionar que el costo de filmación de un 

documental, es mucho más elevado que el utilizar al video como un recurso para su 

elaboración. 

En la producción de un documental por medio del video, no se cuidan tantos 

aspectos especiales, debido a que el mismo equipo que se esta utilizando ya cuenta con una 

serie de aditamentos electrónicos que facilitan mucho la realización de la misma. Esto 
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gracias al avance tecnológico de hoy en día, que trae consigo una serie de diversos tipos, 

modelos y formatos para la elaboración de diferentes géneros televisivos. 

A continuación, se explicara brevemente los pasos a seguir para la elaboración de 

un documental, utilizando al video como herramienta de trabajo. 

1.3.1- Preproducción 

La preproducción es la planeación y definición de la ruta crítica en la que se acentuará el 

proyecto. Aquí se toman en cuenta varios factores importantes, tales como: el presupuesto 

para realizar el proyecto, el reclutar a los elementos necesarios para la elaboración de la 

producción, el hacer una evaluación del material y/o equipo que se utilizará para la 

elaboración del mismo, el establecer un plan de trabajo, y realizar la investigación del tema 

seleccionado al que se va a enfocar el proyecto. 

Dentro de las investigaciones del tema ya seleccionado, (Rabiger, 1989:30), 

propone tener en cuenta las siguientes preguntas: 

1- ¿Hay algún sector sobre el cual dispongo de información suficiente, e incluso una opi

nión ya formada?. 

2.- ¿Me siento estrechamente vinculado con él, desde un punto de vista emocional- en 

mayor grado que con cualquier otro tema posible?. 

3.- ¿Podré hacer justicia al tema?. 

4.- ¿Siento el impulso de aprender más sobre el tema?. 

5.- ¿Qué significado real tiene para mí este tema?. 

6.- ¿Qué puedo descubrir sobre él que resulte insólito e interesante?. 

7.- ¿Dónde se hace evidente su especial particularidad?. 
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8.- ¿Hasta qué punto puedo centrar (y por lo tanto, con cuánta profundidad) el tema de mi 

película?. 

9.- ¿Qué es lo que puedo demostrar?". 

El hecho de contestarse estas interrogantes y cumpliendo con las mismas, llevan sin 

duda al equipo de trabajo a que el resultado de su producción sea exitosa, al mismo tiempo 

que los hace reflexionar hasta que punto se sienten implicados en el tema. 

Una vez ya seleccionado el tema e investigado, se pasa a la elaboración de una 

célula de trabajo. Por célula de trabajo le llamamos a un equipo que se va encargar de la 

elaboración del documental. En ellas. se debe repartir los diferentes papeles que toman cada 

miembro del equipo, así como son: el director, el productor, el camarógrafo, el asistente del 

camarógrafo y el editor. 

El director del documental es quién se encarga de la construcción y diseño del 

lenguaje audiovisual. En él recae la responsabilidad de supervisar que la calidad y 

significado del diseño, lleven una línea comprensible sobre las bases de la investigación del 

tema a tratar. 

Por otra parte, el director debe de exigir al eqmpo de trabajo los roles 

correspondientes desde la programación de la grabación, hasta la finalización del proyecto. 

El productor, es quién se encarga de conseguir las herramientas de trabajo para el 

equipo, al mismo tiempo que consigue las locaciones donde se realizaran las grabaciones 

correspondientes, también lleva acabo una administración de fondos, y tramita los permisos 

para poder ejecutar sin ningún inconveniente o contra tiempo la grabación del documental. 
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El camarógrafo o fotógrafo, es quién recibe las órdenes del director en lo que se 

refiere a tipos de encuadres y desplazamientos de la cámara, para capturar las imágenes 

correspondientes al diseño propuesto ya por el director. 

El brazo derecho del camarógrafo, es su asistente, ya que éste le proporciona apoyo 

durante las sesiones de grabación. Él a la vez, verifica el buen funcionamiento técnico tanto 

de la cámara, el sonido y el cableado de los mismos. 

Una vez acabada las sesiones de grabación, se le hace entrega de todo el material al 

editor. Aquí se diría que esta persona se encarga de la postproducción del documental, y en 

ocasiones trabaja en conjunto con el director. El editor ensambla el rompecabezas visual, 

añadiéndole sonido, efectos, transiciones y créditos. 

Por equipo de grabación se pueden utilizar diferentes formatos, y cabe recalcar que 

tanto el director, así como el camarógrafo, deben de tener amplios conocimientos técnicos 

del equipo que estén utilizando. Los diferentes formatos que hoy existen en los equipos de 

grabación para video, son: el formato SVHS, el formato %, el formato Betacam SP, 

Betacam SX, Betacam Digital, el formato DVCPRO, y por último, el DVCAM. 

Algunos de estos son formatos de compresión digital, los cuales guardan un standar 

de calidad de tipo "Broadcast", que son apropiados para su transmisión televisiva. 

No hay que olvidar que desde el origen del documental, se utilizaba el formato 

cinematográfico para guardar una calidad aceptable de las tomas realizadas, y que hasta la 

fecha, algunas de las casas productoras siguen adoptando. 

Dentro del plan de trabajo del proyecto a seguir, se utiliza como herramienta 

primordial un cronograma de actividades. La planeación tiene que ver con la elección y 

contratación de locaciones, estudio y estructura de grabación, equipo técnico, utilería, 

viáticos, estimación de tiempos de grabación, etc. Aquí los miembros de trabajo realizan 

6 



juntas previas para hacer una evaluación o administración de los recursos que se van a 

requerir dentro de la producción del documental. Una vez contando con los elementos de 

trabajo y esquematizado la planeación, se pasa a la siguiente etapa que es la producción. 

1.3.2.- Producción. 

En esta etapa se realiza el trabajo de campo, en la recolección de imágenes que previamente 

ya se habían preestablecido dentro del plan de trabajo. Aquí el director hace uso de su 

criterio en cuestión de selección de emplazamientos, y duración de las tomas. Por otra 

parte, pude manifestar que la rapidez o lentitud de la recopilación de cada una de las 

tomas, depende mucho de la armonía e interacción del grupo de trabajo dentro de su 

funcionamiento operativo, su organización y guión. 

Producir, es llevar a cabo a la pantalla de una forma creativa, innovadora y cautiva, 

todo lo que el autor de la obra o guionista, ha desarrollado. Es elaborar la vestimenta que ha 

de llevar el texto, el viaje en video de todo lo escrito en el guión. 

La producción también se refiere a la parte más laboriosa físicamente, aunque gran 

parte del camino ya se ha andado si en la etapa de preproducción, se ha clarificado el 

objetivo del proyecto, se ha visualizado, y se han seleccionado adecuadamente las 

herramientas para su realización. 
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1.3.3.- Postproducción. 

En esta etapa corresponde al armado final del programa. En ella se van ensamblando los 

bloques de tomas, efectos, títulos y musicalización de los mismos, para dar forma al 

producto final. 

Aquí el equipo de producción hace entrega de los resultados obtenidos dentro de las 

sesiones de grabación, al encargado de edición. El editor, es quien se encarga de unir todas 

las piezas visuales, y auditivas, contenido mismo de la producción. 

Dentro de la postproducción, el director se acopla a la habilidad del editor en el 

proceso de ensamblaje del material, haciendo uso de su creatividad para dar un resultado 

satisfactorio. 

El encargado de edición utiliza los recursos apropiados para realizar su actividad, 

según las necesidades requeridas por el director o el productor del documental. Utiliza 

herramientas proporcionadas por el productor, y pueden utilizar tanto sistemas lineales 

como no lineales. 
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CAPITULO 2 

"GENERO TELEVISIVO" 



Capítulo 2- GENERO TELEVISIVO 

2.1- El documental como género. 

Como ya se ha mencionado, el documental es un testimonio sobre un aspecto de la realidad 

captado a través de un medio audiovisual. El documental no presenta en la mayoría de los 

casos un valor noticioso actual, ya que el centro de su esencia se manifiesta a través de su 

intemporalidad. 

Para poder clasificar a los documentales dentro de un género televisivo, se basa en 

que aspectos específicos de carácter informativo, persuasivo, reflexivo éste adopta, de 

motivación y de entretenimiento. 

Dentro de la clasificación de los documentales, la valiosa opinión de los 

especialistas recalcan que: "En la historia del documental podemos encontrar tendencias 

marcadas hacia el predominio de un tipo de propósito específico. Los documentales de 

Flaherti se inscriben dentro de la tradición de la literatura popular sobre viajes y lugares 

exóticos. Sus obras son eminentemente informativas, aunque no pueden desprenderse de 

una visión occidental llena de prejuicios y estereotipos. Por otra parte fueron éxitos 

enormes de taquilla. Tomando esto en cuenta podemos considerar que los primeros 

documentales de la historia, fueron además de informativos, persuasivos y de 

entretenimiento". (Berruecos, 1996:44) 

El documental se clasifica como un género independiente, debido a su fuerte 

inclinación sobre ciertos valores fundamentados en un tema, lo cual lo etiqueta como 

diferente a otros géneros. 

9 



2.2.- El documental y la televisión. 

La participación del género documental dentro de la barra de programación televisiva, a 

jugado un papel de suma importancia. Bien se puede mencionar que el documental ha 

servido desde sus orígenes, como uno de los tantos recursos de culturización para una 

sociedad, siendo el apoyo educativo una de sus principales metas. 

Dada la evolución agigantada del video, la experiencia de muchas de las 

instituciones educativas, califican al video como un certero proceso educativo. 

La objetividad con la que se puede recibir la información de un documental 

producido para televisión, sin duda adelanta los pasos del proceso educativo tradicional. 

Podemos retomar como base de la intencionalidad de este medio, la referencia manifestada: 

por Joan Ferrés i Prats. "Frente a la unidireccionalidad monolítica de la Televisión, el 

video permite abolir la división radical entre emisor y receptor, ofreciéndole a éste 

posibilidades de participación mediante una respuesta inmediata, remodelando 

continuamente las informaciones". (1988:54) 

La propagación de transmisión de documentales en la televisión, han hecho del 

video un recurso viable en la producción de este género dentro y para la educación. 

Como un ejemplo de ello tomemos a National Geographic, como una institución 

abocada a la producción de documentales con el fin de dar a conocer el entorno del hombre 

en las más diversas atmósferas, y que finalmente son utilizados como apoyo en materias 

que tengan relación con el estudio del tema que se esta tratando. 

"Los fabricantes de documentales, sin embargo dependen principalmente de la 

televisión para mostrar sus trabajos". (Rabiger, 1989:7) 
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Si nos damos cuenta, la gran mayoría de la producción de documentales se han 

hecho en formato cinematográfico, por lo que ahora en la actualidad se han tenido que 

transferir al formato video, para poder ser transmitidos en diversas cadenas tanto culturales 

como de enfoque educativo. 

Mencionamos diversos canales de televisión que han adoptado esta filosofía de 

transmisión de programas documentales, con el fin de llegar a un sin número de hogares y 

ofrecerles una gran variedad de temas de interés general. Si nos enfocamos dentro de la 

televisión comercial como lo es por cable y vía satélite (Sky y DirecTV), tomaríamos en 

cuenta al rededor de 50 canales culturales y educativos. 

Si vemos la programación nacional, tomaríamos en cuenta al : Canal 22, CNI 40, 

Canalll del Politécnico, Canal28 Monterrey, entre otros. 

La televisión, como uno de los tantos medios de comunicación con mayor auditorio 

mundial que en este caso es la televisión, implica a que las casas productoras de películas y 

documentales estrechen su relación de comercialización y difusión de sus materiales en 

dicho medio. 

Cabe recalcar la necesidad de utilizar al medio televisivo, como un vehículo para 

enriquecer a la cultura social, y reforzar los niveles educativos que hoy en día, exigen más 

información. 

Otros de los factores importantes de la relación de los documentales y la televisión, 

es el hecho de que han llevado al hombre por los lugares remotos e inimaginables, donde 

antes la televisión nunca había podido estar. 
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Un ejemplo de buenos programas documentales, son las producciones realizadas 

que tratan sobre la vida en el fondo del mar, con el ya desaparecido Jack Custeao. O la serie 

documental "COSMOS" de Carl Sagan, ganadora de grandes premios a la televisión, como 

lo es el: EMY y PEABODY. 

La relación del documental y su influencia con la televisión, tiene que ver mucho 

también con las necesidades que el mismo público va creando. El conocer más sobre 

nuestro entorno que nos rodea, hace que el mundo se haga literalmente hablando, 

haciéndose más pequeño. 

Ahora no basta con visitar otros países y conocerlos, porque la televisión y los 

documentales ya tomaron dominio sobre el asunto, y los conocemos ampliamente desde 

nuestros monitores, en la comodidad de nuestro hogar. 

2.3.- El documental y su influencia periodística. 

A diferencia del reportaje periodístico, el documental como ya se ha mencionado contiene 

ciertas características peculiares que lo hacen distinto a los demás géneros. Las técnicas que 

tanto en uno como en otro se pueden utilizar en su realización, pueden ser las mismas. 

Sin embargo, vale la pena mencionar que el documental utiliza a la entrevista como 

un recurso de apoyo informativo, para enfatizar el contenido mismo de la investigación . 

"Algunos equipos para la producción de documentales disponen de un investigador 

que se encarga, no solamente de investigar los hechos, sino también de localizar e incluso 

elegir a los participantes. Inevitablemente, esta persona hace una importante contribución a 

la identidad de la película". (Rabiger, 19 8 9:61) 
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El género que más se apega al giro del documental sin duda es el reportaje. Pero hay 

que hacer la aclaración de que el reportaje también cuenta con una investigación pertinente, 

pero no muy a fondo como lo realiza el documental. Dentro de algunas de sus formas de 

operar de acuerdo a su estilo, encontramos la mezcla de dramatizaciones y recopilaciones 

de información acordes al tema, lo cual se combina con el estudio de algún especialista y la 

opinión pública en muchos de los casos. 

"Todo trabajo informativo que no sea la estricta noticia, el artículo literario o de 

opinióno la crónica, es reportaje. Sin embargo, el reportaje informativo debe ir más allá de 

la escueta relación de hechos. En todo caso, la diferencia estriba en la creatividad y la 

libertad expositiva del reportero". (lbarrola, 1988:50) 

Bajo los lineamientos que establece el género documental, aquí está muy apegado a 

la objetividad, quedando fuera del alcance del productor una posible inclusión creativa en el 

contenido. 

Se habla de que la mayoría de las informaciones que han de presentarse, se basan 

bajo la misma premisa: el hacer preguntas. Como técnica o recurso a utilizar dentro de la 

producción de documentales, la entrevista opera limpiamente dentro de la investigación del 

contenido del documental. 

En sí el análisis de las influencia del periodismo televisivo, y en especial el del 

reportaje, se destacan la participación y uso de la narración o Voz en Off, misma que puede 

ser acoplado en el documental. De hecho, la narración o la entrevista misma, es elemento 

primordial del periodismo televisivo, pero dentro del estándar del documental, esto también 

forma parte de su elemento constructivo aunque no se recomienda el uso de éste dentro de 

su realización. 
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CAPITUL03 

"BOCA DE POTRERILLOS" 
Un proyecto documental para televisión 



Capítulo 3- Boca de potrerillos: Un proyecto documental para televisión. 

3.1.- Arqueología en la educación. 

"A partir de los años 60 y a través de diversos proyectos de investigación, existe un 

renovado interés por el rescate y la conservación de testimonios y documentos personales, 

tanto orales como escritos y fotográficos, que han venido a enriquecer el conocimiento 

histórico". (CONACULTA, 1997) 

Este bien pudiera ser el objetivo o el impulso por extraer los máximos 

conocimientos de las más importantes zonas arqueológicas, con el fin de rescatar, difundir 

y estudiar de las distintas expresiones culturales. 

Tomemos al instituto de mayor tradición en México, quién se encarga de impartir 

licenciaturas y maestrías sobre arqueología y antropología, la Escuela Nacional de 

Antropología e Historia (ENAH). En esta institución, sus ideales son el estudio y difusión 

de los ámbitos antropológicos, al igual que de la enseñanza de lenguajes indígenas. 

Es la única institución en latinoamérica , donde se cursan diversas licenciaturas tales 

como: Antropología Física, Antropología Social, Arqueología, Etnohistoria , Etnología, 

Historia y Lingüística. 

Existe también en México el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 

(CONACUL T A), quienes se encargan de promover programas editoriales con el fin de 

publicar libros, cuadernos y folletos sobre diversas manifestaciones culturales. Alrededor 

de 32libros publicados en 1997, fortalecieron las colecciones de dicha institución. 

Cabe mencionar que dentro de las actividades del CONACUL T A, se cuentan el 

manejo de dos emisoras de radio, las cuales difunden programas con enfoques culturales, y 
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de difusión arqueológica. Las transmisiones llegan a cubrir gran parte del territorio 

nacional, el sur de los Estados Unidos, y parte de Centroamérica. 

Las dos estaciones de radio se identifican como Radio Educación; y transmiten su 

programación en diferentes bandas, tales como: Onda Corta (haciéndose escuchar en 16 

estados de la República Mexicana), Amplitud Modulada, y Vía Satélite por el sistema 

EDUSAT de la Secretaría de Educación Pública. 

"Radio Educación cuenta con la fonoteca más completa de nuestro país, pues 

conserva en sus recintos, entre otros géneros, series radiofónicas históricas, literarias y 

musicales de autores nacionales y extranjeros que han sido producidos durante las 

diferentes etapas de su larga historias". (Radio Educación, 1997) 

Así, una muestra más de la importancia de los medios para difundir programas 

educativos, que manifiesten las actividades artísticas y culturales de las antiguas 

civilizaciones mesoamericanas y prehispánicas. 

Y ya si de medios se trata, no hay que olvidar que dentro de los aspectos de difusión 

arqueológica para la educación, se encuentra el Canal 22 de la ciudad de México. En él, se 

transmiten no sólo programas y documentales sobre este tema, sino también cortometrajes 

internacionales, así como miniseries, programas de divulgación científica, de reflexión 

ecológica, y programas educativos especialmente para televisión cultural. 

Ahora bien, si hablamos de la difusión de temas arqueológicos para la educación en 

este capítulo, no hay que olvidar que el elemento más importante de todos los que ya se han 

mencionado, son sin duda las "bibliotecas". En ellas, se encuentra una gran estructura de 

información y documentación sobre este punto. 
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Un ejemplo de éstas, podemos mencwnar a la Biblioteca de Antropología e 

Historia, cuyo objetivo es rescatar el acervo documental generado por la actividad 

científica. 

Según cuenta la misma biblioteca, México abarca el mayor número de testimonios 

pictográficos, seguido por el fondo de la Biblioteca Nacional de París. 

Es así como se demuestra la presencia e importancia de la arqueología dentro de las 

actividades educativas, valiendo la pena recapitular el objetivo de este fin, el rescatar y 

difundir nuestra memoria institucional. 

3.2.- La información de los petroglifos. 

Al hablar de la información de los petroglifos, estamos refiriéndonos a un mundo 

totalmente místico y diferente. Nos profundizamos pues a contemplar una de las más 

antiguas actividades del ser humano, la comunicación pictórica. Cabe destacar que en esta 

ocasión, el grabado sobre piedra era la mayor prioridad dentro de las labores de nuestros 

antepasados. 

"Para los indígenas una representación abstracta estaba más acorde con la capacidad 

receptiva del pueblo, acostumbrado a recibir el contenido de los conocimientos por medio 

de los grabados, que para ellos era una enseñanza o un mensaje". (INAH, 1997) 

Se puede decir que esta actividad se ha difundido desde un punto de origen muy 

remoto a laactualidad, pues no solamente las etnias del noreste han representado 

gráficamente sus actividades referentes a la caza, cultivo y observaciones astronómicas. 

Hay que tomar en cuenta que las civilizaciones prehispánicas, aún antes de la llegada de los 
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españoles, transmitían sus conocimientos a través de los grabados en piedras monolíticas, 

pirámides, serranías, e inclusive en jarrones y artefactos de talla y molienda. 

Si tomamos muy en cuenta el saber, ¿cual de la mayoría de las representaciones 

petroglíficas abundan más dentro de la zona de Boca de Potrerillos?, llegaríamos a la 

conclusión de que son más las representaciones de marcadores, cuentas y símbolos 

astronómicos dentro de la misma. 

No se es raro notar que en las antiguas civilizaciones plasmaban mucho los objetos 

que se encontraban en el cielo, ya que además de ser nómadas, eran también muy buenos 

observadores. 

Hay que dejar muy claro la importancia que era, no solamente para estos pobladores 

del noreste de México, sino para todas las civilizaciones indígenas que existían en 

mesoamérica, los movimientos de los astros dentro de la bóveda celeste, ya que se pude 

constatar que calendarizaban sus actividades sociales, religiosos y de cultivo, de acuerdo al 

movimiento de lo astros. 

Si tomamos un ejemplo claro de esto, llegaríamos hasta la Península de Yucatán a 

un lugar denominado "Chichen-itza". Aquí, cada 20 de marzo cuando ocurre el Equinóxio 

de primavera, el Sol se encuentra exactamente por el ecuador de la Tierra. 

Los antiguos Mayas para saber la aparición de este fenómeno, edificaron una gran 

pirámide, y en las escalinatas, grabaron la representación de la serpiente emplumada. Al 

hacer el Sol su aparición por el horizonte en el amanecer del Equinóxio, surge de la 

pirámide la sombra de una serpiente que va bajando por las escalinatas hasta llegar al piso. 

Para los Mayas, esta señal de la serpiente bajando de la pirámide, representaba la 

llegada del dios Kuckulkan, que al mismo tiempo representaba la época de realizar la 

cosecha. 
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En Boca de Potrerillos, también se pueden apreciar diversas rocas monolíticas con 

grabados que señalan la salida del Sol en el momento del amanecer en el Equinóxio de 

primavera. No se deja en tela de juicio que este fenómeno también significó algo para los 

antiguos pobladores del noreste de México, y que marcó la clave para el inicio de cierta 

actividad predeterminada en su calendario. 

Así como estos ejemplos, se pudieran mencionar muchos más, pero esto ya sería 

parte de otro proyecto. 

Para cerrar con este tema, damos la importancia de la gran gama de información que 

nos heredaron nuestros antepasados por medio de los petroglifos, para conocer un poco 

más sobre la integridad que existe entre el hombre y su entorno natural, y al mismo tiempo, 

reconocer la transmisión de los datos, enseñanzas y mensajes que han perdurado través de 

los siglos, y que hoy hemos recibido. 

3.3.- Boca de Potrerillos (una ciudad petroglífica). 

A Nuevo León siempre se le ha considerado como un estado estéril en evidencia 

Arqueoastronómica, esto con la idea de sus factores geográficos y climáticos. 

En base a una solicitud hecha por el Instituto nacional de Antropología e Historia, se 

abrió brecha al estudio del área denominada "Boca de Potrerillos", con el fin de contar con 

una zona arqueológica abierta al público del estado de Nuevo León. Se realizaron varios 

estudios del proyecto, con la finalidad de evitar daños por parte del turismo, y de 

aficionados a la arqueología. 

Boca de Potrerillos se localiza a 60 kilómetros al noroeste de la ciudad de 

Monterrey, y a 14 kilómetros de la actual cabecera del municipio de Mina, Nuevo León. 
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La zona arqueológica, cuenta con aproximadamente seis kilómetros cuadrados, en 

los cuales ahí se pueden encontrar un sin número de grabados sobre rocas, artefactos de 

talla y molienda, al igual que elementos denominados fogones. 

Dentro de su entorno natural, se puede mencionar que el área es apenas capaz de 

proveer forraje. Esto se debe a raíz de una gran sequía ocurrida en la década de los 

cincuenta, y vale recalcar que dentro de los registros de la Comisión Nacional del Agua, se 

menciona claramente una disminución notable en las precipitaciones pluviales en el 

noroeste de Nuevo León, a partir de 1950. 

Otro de los factores que se toma en cuenta para justificar el entorno accidentado de 

Boca de Potrerillos, fue la presencia de colonizadores en el área, los cuales hicieron en su 

tiempo, una tala desmesurada. Esto trajo como consecuencia que en la actualidad, la zona 

pueda apenas proporcionar alimento suficiente a rebaños caprinos. 

Estudios realizados en la zona arqueológica (1997), han demostrado que en Boca de 

Potrerillos, se es fácil la obtención de muestras de restos orgánicos, el cual facilita 

demasiado a los investigadores para hacer uso del denominado Carbono 14, y así poder 

establecer fechas exactas, para demostrar las actividades y presencia de los antiguos 

pobladores del área. 

Estas muestras son fáciles de recolectar, dentro de los elementos denominados 

"fogones", que son concentraciones de rocas fragmentadas con signos de exposición al 

fuego. Sus dimensiones son 30 centímetros de profundidad y 2.5 metros de diámetro. 

Al parecer, los fogones servían para calentar comida o animales sacrificados, para la 

alimentación de los pobladores. El fogón se llenaba con ramas y arbustos, que después eran 

cubiertos con piedras y lodo, y así formar una superficie plana. Se puede recalcar que los 

fogones, sirvieron entonces como hornos, y su funcionalidad era elemental en el área. 
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Según los resultados del Carbono 14, o mejor conocido como Radiocarbono 14, 

revelan que las muestras encontradas y analizadas, señalan una edad aproximada a los 7700 

años de ocupación humana, dentro de la zona. 

En el interior de Boca de Potrerillos, se puede mencionar de la gran variedad de 

artefactos hechos de piedra, tales como raspadores, piedras de lienda y puntas de flecha 

(chuzos). 

Según los estudios realizados en esta materia (1995), se llegó a la conclusión de que 

la fecha de estos artefactos analizados, correspondían en etapas entre el año 9000 A.C. 

También selocalizaron varios raspadores, posiblemente para uso de tallado de madera, 

contando así con una edad aproximada de 2500 años . Cierto aún, dentro de Boca de 

Potrerillos se encontraron restos de lo que sería cerámica, con la idea de que estos 

pobladores pudieron haber tenido nexos con antiguas civilizaciones prehispánicas. 

El material con las cuales fueron hechas estos artefactos, fueron a base de rocas 

calizas, que son muy fáciles de encontrar en el arroyo denominado "Los Indios". 

Observaciones realizados por nosotros mismos, pudimos apreciar con lujo de 

detalle, la gran variedad de petroglífos que existen en el área, y la cual hoy sabemos que 

hay aproximadamente entre ocho a diez mil grabados en las rocas más grandes. Esto trae 

consigo la importancia de hacer un estudio minucioso sobre el arte rupestre, no tanto en 

esta región, sino en todo el país. 

Algo que nos llamó mucha la atención sobre las representaciones pictóricas, fue la 

aparición de figuras alusivas al Sol, la Luna y las Estrellas. Esto trae la idea de que estos 

antiguos pobladores al parecer, se basaban en los movimiento de los astros, dentro de la 

bóveda celeste, cosa similar a los datos obtenidos dentro de representaciones pictóricas de 

civilizaciones de mesoamérica. 
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Viendo profundamente los estudios realizados por el Dr. William Breen Murray 

(1997), se han encontrado registros de petrograbados con símbolos de puntos y rayas, que 

al hacer un conteo a una de estas tantas rocas grabadas que hay, dan un total de 207 puntos. 

Esto da al investigados la hipótesis de que puede tratarse de un conteo, parte de un 

elemento calendárico lunar, que consta de siete meses sinódicos lunares. Con esto se 

recalca la idea de que por medio de este descubrimiento, confirma contundentemente que 

estos pobladores hacían uso de un sistema de numeración, no tanto en base a ciclos lunares, 

sino también en base a ciclos solares y estelares. 

Un ejemplo más de la posible relación que tenían estos pobladores con 

civilizaciones más al sur de esta región, es la similitud o repetición de grabados que 

también se encuentran en el Valle de México. Tal vez ciertos conocimientos que dieron 

origen en mesoamérica, se esparcieron por ciertas regiones del norte y sur de la República 

Mexicana, siendo adoptados por estos pobladores recolectores. 

"El sitio de Boca de Potrerillos", también proporciona otra clave de las fuentes de 

este conocimiento, pues aquí las cuentas petroglíficas forman parte de un conjunto de 

motivos dentro de un sistema único de orientación con el horizonte". (Valadez, 1998:35) 

Si tomamos en cuenta el uso astronómico que pudieron haber dado a estos grabados, de 

alguna u otra manera tuvieron que haber tomado como elemento, el horizonte, pues de ahí 

surgen y se ocultan todos los objetos celestes que prevalecen en el cielo. 

No hay que olvidar mencionar que existen marcadores astronómicos dentro del área 

denominada "Promontorio", en la que prevalecen grandes rocas con marcas indicando la 

salida del Sol, en el Equinóxio de Primavera, y en el Equinóxio de Otoño. Se puede así 

decir, que el Promontorio fue su observatorio, y que de ahí podían claramente realizar 

observaciones profundas de los cambios que acontecían en el cielo. Algo sumamente 
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observaciones profundas de los cambios que acontecían en el cielo. Algo sumamente 

familiar, si estudiamos un poco de la cultura Maya, ya que ellos además de realizar 

observaciones astronómicas, edificaban grandes monumentos piramidales, que con la 

ingeniosa capacidad técnica, orientaban estas grandes masas a ciertos puntos cardenales, 

para que con la ayuda del sol al salir por el horizonte en el Equinóxio de Primavera, 

pudieran darse cuenta de que era tiempo de cosechar, o recolectar frutos, o hacer quema de 

sus tierras para sus futuros cultivos. 
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CAPITUL04 

"TESTIMONIOS DEL DESIERTO" 



Capítulo 4- TESTIMONIOS DEL DESIERTO 

4.1.- Preproducción. 

Dentro de lo que cabe en la preproducción de este proyecto, sería válido mencionar los 

puntos los cuales nos basamos para la realización del mismo. Los puntos son los siguientes: 

- Administración de recursos. 

- Análisis del guión. 

- Plan de trabajo. 

El hecho en que los miembros del equipo se juntan para hacer una evaluación de los 

elementos de los cuales se contarán para la realización de un documental, ya estamos 

hablando de una administración de los recursos. Aquí se refiere al capital con el que 

cuenta el proyecto para la realización del mismo. 

En el caso para la realización del proyecto "Boca de Potrerillos", se realizó varias 

juntas para contemplar el equipo y los recursos que íbamos a requerir. Se hizo una lista de 

los elementos como son; la cámara, el tripié, las baterías, los cassettes, el audio, las 

locación, los personajes, el transporte, los viáticos, y los accesorios para la cámara. 

No obstante, debíamos tomar en cuenta también con lo que sería el equipo de 

edición, que en este caso, sería no lineal. 

Una vez que contábamos con cada uno de los elementos, se comenzó con un análisis 

extausivo del guión. Dentro del análisis del guión, contemplamos la pauta a seguir para la 

producción del documental. Aquí también se toman en cuenta los tiempos de grabación, los 

lugares de grabación, e inclusive se realiza un "Story Board" para tener una idea más 

profunda de las tomas que se iban hacer. Claramente esta que se tiene que visitar primero 

las locaciones para tener una idea de los ángulos, y se va escogiendo los punto donde se 
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sentará el tripié, al igual que donde se va a colocar al conductor o a los personajes que 

vayan a salir a cuadro. En este caso, nosotros ya teníamos una idea muy clara de los 

ángulos y encuadres que íbamos a utilizar, puesto que ya habíamos grabado un programa 

piloto para una clase de producción televisiva en semestres anteriores. El visitar las 

locaciones de grabación ayudan mucho, puesto que vas conociendo el lugar y vas 

recopilando ideas que te sirven mucho para implementarlo dentro del guión, y al mismo 

tiempo vas conociendo las ventajas y desventajas del lugar. 

Dentro del guión mismo, se marcan las secuencias de grabación los cuales en este 

caso, se prefieren realizar de día para aprovechar la luz del Sol. Esto es con el fin de captar 

fielmente las series de símbolos y glifos de las rocas que se encuentran en Boca de 

Potrerillos, ya que son parte del objetivo del proyecto. En pocas palabras, para captar cada 

detalle que en otros lapsos de tiempo, serían muy difícil capturar. 

Al hablar de las ventajas y desventajas del lugar en donde se va a grabar el 

documental, es ver que es realmente lo que ofrece la locación para el objetivo del 

documental. En este caso, la locación fue Boca de Potrerillos, y el visitarlo nos dio una 

satisfacción, pues dentro de esta zona arqueológica encontramos todos los elementos 

necesarios que nos servirían para la realización del proyecto. Encontramos que era una 

locación perfecta para grabar y capturar con lujo de detalle, todos los glifos y marcadores 

que son característicos de la zona. 

Cuando mencionamos las desventajas, aquí estamos hablando de los inconvenientes 

que encontramos en la locación. Tal es el caso que encontramos dentro Boca de Potrerillos, 

que sería: lo poco accesible para la realización de ciertas tomas. Cerros muy empinados en 

donde uno tenía mucho cuidado en pisar para no caer y dañar el equipo. Matorrales y 
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espmas que se tenía que enfrentar uno para evitar las picazones, e inclusive enfrentar al 

enemigo número uno para una producción, "el viento". 

Como Boca de Potrerillos es una zona muy expuesta al viento proveniente del 

oriente, se tenía la impresión de que se pudiera captar en el audio el sonido característico 

de mismo, cosa que estorbaría mucho mientras que el conductor explicaba los datos 

referentes a lo que se estaba grabando. 

Una vez que ya tenemos bien segmentado el guión por secuencias, pasamos pues al 

plan de trabajo. Aquí realizamos una calendarización de las fechas de producción, 

tomando en cuenta los horarios disponibles del conductor que nos acompañaría a la 

locación donde se efectuará las grabaciones. 

Tomamos en cuenta los horarios disponibles del eqmpo de audio y video que 

íbamos a requerir, para no empalmamos con otro equipo de trabajo que también lo 

utilizaría. 

Se comunicaría a los encargados de la locación la cual visitaríamos, las fecha 

contemplada de grabación para evitar contratiempos e inconvenientes, o falta de atención 

por parte de ellos. 

También es necesario contemplar las fechas en las que están disponibles los equipos 

de edición, para realizar la postproducción del programa ya grabado. 

Una vez contando con las fechas dentro del plan de trabajo, pasamos ahora a lo que 

sería la producción del proyecto. 
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4.2.- Producción. 

En nuestro caso, seguíamos el plan de trabajo y realizamos nuestro viaje hacia Boca de 

Potrerillos, donde sería ahora nuestro lugar de concentración para realizar las mejores 

tomas posibles. Llegamos un sábado en la mañana cargados de equipo a la zona 

arqueológica, y nos presentamos con el encargado del Museo de Boca de Potrerillos, el cual 

nos daría el permiso correspondiente para la introducción del equipo de video. 

Una vez ya establecidos en nuestra primera área de grabación, comenzamos a 

preparar el equipo de video que en este caso estábamos contando con una cámara 

BETACAM-SP modelo 637, un micrófono inalámbrico UHF de Sony, un tripié, baterías, 

un filtro soft para evitar reflejos y saturación de video por rebote de luz en las piedras, y 5 

cassettes Betacam SP de 30 minutos cada uno. Nuestra idea era grabar en calidad broadcast 

para mantener un nivel de calidad aceptable para cualquier posible transmisión del mismo. 

Siguiendo nuestro guión, empezamos a realizar con el Dr. Breen Murray las 

grabacionesque contemplaban el contenido del pequeño documental. 

Una vez terminada con todas las sesiones de grabación con nuestro conductor, nos 

emplazamos a realizar bastantes tomas de apoyo, con el propósito de vestir el programa, 

inclusive apoyar las palabras del Dr. Murray, así como la del narrador. El grabar tomas de 

apoyo, sirve para dar al espectador una idea más clara de la locación que se está visitando, 

y al mismo tiempo, captar las imágenes mas importantes que caracterizan a la zona 

arqueológica de Boca de Potrerillos. 

Una vez acabado con las sesiones de grabación y cumpliendo con el guión, 

retomamos a la ciudad de Monterrey, para posteriormente seguir con el plan de trabajo. 
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4.3.- Postproducción. 

Decidimos editar en sistema no lineal por las siguientes características: 

1.- Queríamos conservar la calidad de grabación en broadcast, por medio de la 

digitalización en video en QuickTime. 

2.- La gama de efectos de cámara lenta, still y velocidades deseadas. 

3.- La alta precisión de transiciones y ligado de Clips 

4.- La variedad de ventanas del espectro del audio, para la precisión de transiciones. 

5.- La compatibilidad de importar fotografías de Photoshop, al sistema no lineal. 

6.- La compatibilidad de digitalizar audio para importar al program del sistema no lineal. 

Para la postproducción del documental, se utilizó el sistema no lineal denominado: 

Media 1 OO. Se digitalizaron todas las tomas a 80 dpi, para administrar el espacio del los 

Harnmers. Se importaron fotografías escanedas desde Photoshop, convirtiéndolas en video 

para luego ser insertados a la barra del program. 

Basándonos en el guión del programa, se iban insertando a la barra del program 

todos los elementos del video desde el establecido. 

Optamos por colocar como efecto las disolvencias, para evitar distracciones por parte del 

espectador, y en ocasiones se utilizaba el corte directo. 

Se digitalizó también música del género New Age, para vestir con audio el 

programa, optando por la del compositor Patrick O'Hearn en los Cd's: Indigo, Metaphor y 

Between two worlds. 

Una vez digitalizado el audio de música, se inserto en la barra del program 

checando sus niveles, y evitando posibles empalmes con la voz del narrador y del Dr. 

Breen Murray. 
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Una vez terminado el ensamblaje del programa, se optó por renderearlo para evitar 

brincos en las transiciones de los efectos o del video en sí. 

Por último, se masterizó a un cassette Betacam SP de una hora con calidad de 

componentes (YRB), con el propósito de seguir manteniendo su calidad de broadcast. 

Estos pasos y siguiendo fielmente al plan de trabajo, se pudo dar por concluido el 

pequeño documental de "Boca de Potrerillos". 
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CAPITULO S 

"EL GUION COMO HERRAMIENTA" 



Capítulo 5- EL GUION COMO HERRAMIENTA 

5.1- EL GUIÓN 

El guión en si es una pauta que utilizan los productores y directores para la realización de 

un programa o un filme. Dentro de la estructura de un guión, contiene elementos de texto, 

acciones, diálogos, lugares, situaciones, personajes, tiempo, además de cuestiones técnicas 

tanto en video como en audio. 

El guión es utilizado tanto en audiovisuales, en radio, cine y televisión. El reconoci

miento que se le ha dado ha este tipo de herramienta dentro de los medios masivos de 

comunicación, es insustituible, ya que es la columna vertebral de la planeación de una 

producción en un determinado proyecto. Comúnmente se plantea como una de las fases 

primarias en el diseño de un proyecto. 

El guión está compuesto por la creación general del diseño del trabajo, el cual incluye la 

descripción mínima de los espacios, las acciones y el tipo de lenguaje que se utilizará para 

narrar la historia o la información. De hecho hablar del guión en una producción, es 

infiltrarse en la escritura de imágenes visuales y de sonidos, teniendo de antemano lo que 

se desea transmitir en base a este. 

Una vez seleccionado un cierto tema, y haber concluido completamente la respectiva 

investigación sobre este, se tiene que definir hacia que tipo de público va dirigido el 

mensaJe. 
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5.2- TIPOS DE GUIONES 

En los tipos de guiones, se toman en cuenta dos géneros globales dentro de los que caben 

una gran variedad de formato de guiones, o estilos para escribirlos. Por un lado tenemos los 

guiones dramáticos o de ficción, y por el otro encontramos los guiones informativos. 

En los guiones dramáticos, se toman en cuenta diversos aspectos como son: la 

estructura dramática, espacios, tiempos, acciones y personajes. El análisis de cada uno de 

estos elementos, forma parte de un requisito para la elaboración de este tipo de guiones, 

normalmente los guiones dramáticos son de más uso dentro del cine de ficción, las· 

telenovelas y series entre otros. 

Los guiones informativos, tal como su nombre lo indica, consideran el hecho real, 

para ser transmitido los más íntegramente posible. Cabe mencionar que dentro de este, se 

localizan los noticieros, los reportajes, los documentales, los videos informativos, así como 

cápsulas y revistas respectivamente. 

"Si la realidad es un punto de partida para el guionismo informativo, la información 

es la esencia de sus contenidos. El paso de la realidad a la información es el primer mo

mento decisivo dentro del proceso de transformación de un evento en mensaje". 

(Collado, 1994:258) 

Otro tipo de guión que hay que tomar en cuenta, es el guión gráfico, o mejor 

conocido como "Story Board". El formato de este guión se realiza con recuadros conse

cutivos al igual que las tiras cómicas o historietas, indicando las acciones de sonido al 

pie del recuadro. 

Existen también los guiones de una o dos columnas. En cada una de estas, se 

especifica ya sea de una u otra forma, la descripción y explicación de las imágenes y los 

30 



sonidos, así como también los elementos técnicos para ser ejecutados. 

Algo importante en la creación del guión, es que el guionista debe entender 

ampliamente los términos técnicos para plasmarlos dentro del lenguaje del guión. A 

continuación se describirán la terminología técnica dentro del lenguaje de un guión: 

LS - (Long Shot) Plano Conjunto. 

VLS - (Very Long shot) Plano General. 

MTS - (Medium Two Shot) Medio Doble. 

MS - (Medium Shot) Plano Medio. 

MLS - (Medium Long Shot) Plano Americano. 

TS - (Three Shot) Plano Triple. 

GS- (Goup Shot) Plano de Grupo. 

BCU- (Big Close Up) Grna Primer Plano. 

ECU- (Exteme Close Up) Primer Plano Extremo. 

CU - (Close UP) Primer Plano. 

5.3- EL GUIÓN PARA DOCUMENTAL EN TELEVISIÓN 

A diferencia de los guiones de ficción, los guiones informativos o para documental en 

muchas ocasiones son improvisados de acuerdo a la situación, debido a que es de la 

realidad de los eventos o hechos, de la que depende el guionista para elaborar su producto. 

"Los elementos, estructura, lenguaje y géneros del cine documental son tomados por 

la televisión, con la diferencia fundamental de que un documental concebido para televisión 

es determinado por el medio y, por lo tanto, su vigencia en el tiempo y su realización son 

específicos; muchas veces, por la cantidad de información, se producen varios programas." 

(Linares, 1983: 146) 
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Es valido mencionar que un guión diseñado para televisión, en la mayoría de las 

ocasiones es afectado directamente por la producción, el presupuesto de esta, y los acuerdos 

que se tengan en cuenta para la elaboración del guión. 

Un guión puede tener varios cambios como sea necesario hasta llegar al final , que 

suele coincidir con el guión técnico, en este momento es muy recomendable el trabajo 

conjunto del escritor con el realizador para optimizar los resultados. En esta parte el realiza

dor visualiza el trabajo del escritor para formar ya un guión técnico, y así tener los movi

mientos de cámara y sus emplazamientos que sean necesarios para la producción del 

mismo. Aquí se toma en cuenta la habilidad y creatividad del director o productor para 

manifestar en imágenes, lo escrito por el guionista. 

Existen dos maneras de crear un guión para documental. Uno de ellos, que es el mas 

utilizado por los directores, que es el: "Story board". Aquí se dibujan las escenas basadas 

en el texto del guionista, para tener una idea más amplia del emplazamiento de la cámara y 

de la atmósfera que va a rodear la escena, y que será filmada . 

"La historia se desarrolla secuencialmente con dibujos en los recuadros; el número 

de recuadros dependerá de la precisión deseada, en algunos casos se llega a tener una 

imagen por cada cuadro a filmarse. Cuando es necesario hacer acotaciones de imagen, éstas 

se colocan al pie del recuadro y aun lado del mismo. La columna de sonido se escribe en 

correspondencia directa con los recuadros y contiene parlamentos, textos e indicaciones de 

efectos y música; su terminología es la misma que se usa en los guiones de cine ficción." 

(Linares, 1983:84) 

Este Story board sirve también como herramienta para el editor, ya que le sirve 

como pauta para identificar con mas certeza, las escenas ya visualizadas por el director, y 
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que ahora hay que ensamblarlas, cuidando el no alterar la continuidad del audio, diálogos o 

gráficos que ya previamente se habían preestablecido. 

El segundo tipo de guión para documental, también utiliza dos columnas, sólo que 

este está mas enfocado a conceptos de televisión. En este tipo de guión, se establecen los 

escenarios, diálogos y transiciones que llevará acabo el productor para la realización del 

mismo. 

Aquí se señalan los movimientos de la cámara en cada acción, al igual que el 

manejo de los planos dentro del audio. 

El guión a dos columnas, cuenta con una barra de video y la otra de audio. En el 

lado izquierdo de la hoja se subraya video, y es ahí donde se especifican las escenas de 

forma detallada, al igual que los tipos de emplazamientos que se utilizarán en la grabación, 

el tipo de transición, y efecto especial que se quiera optar, según el criterio del Productor. 

En la barra derecha se subraya el Audio, y aquí se marcan las entradas y salidas de 

la musicalización, los planos, y se describen los efectos especiales que se quiera utilizar. 

También se señalan las entradas y salidas de los diálogos del o los personajes, para facilitar 

las transiciones dentro de la edición. 

Se señala también la utilización de Voz en Off, en base al criterio del productor. 
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Conclusiones Generales 

Detrás del proyecto "Boca de Potrerillos", se encuentra el enorme gusto por el estudio y 

conservación de los sitios arqueológicos, especialmente por los más descuidados, como se 

podría mencionar: las zona del noreste de México. 

Pensar que un proyecto documental para la televisión incluiría tantas experiencias 

tan hermosas, no fue capitalizado al inicio de la preproducción de este proyecto. Desde las 

casi nula información existente para la realización de este tipo de investigaciones, formaron 

parte de un largo trayecto de constante aprendizaje. 

El proyecto deja a criterio de los lectores y de la audiencia, la iniciativa de sus 

posibles tratamientos como fuente de investigación, el cual queda mucho por estudiar sobre 

esta zona y posiblemente en tiempos futuros, podremos encontrar nuevos y diferentes 

trabajos al respecto. 

En lo que respecta a este equipo de trabajo, es una enorme satisfacción el haber 

logrado uno de nuestros máximos objetivos, el plasmar en video, las maravillas que se 

encuentran en esta enorme zona arqueológica, para uso y conocimiento de las generaciones 

venideras. 
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ANEXOS 



ANEXOS 

MEMORIAS DE PRODUCCIÓN (BOCA DE POTRERILLOS) 

Sin duda alguna, todas las múltiples vivencias experimentadas desde el inicio de la 

construcción del presente proyecto son consideradas en su totalidad como valores que se 

unen cada uno de nosotros conforme se fue desempeñando el proceso de la elaboración de 

este trabajo. Y es imposible negar el hecho de que cada momento lleva consigo una 

importancia independiente de todas las demás, es por eso que incluye un sentimiento 

especial al notar su efecto de realización. 

PREPRODUCCIÓN 
( 

El recorrido básico que inicialmente tomamos para saber específicamente que era lo que 

deseábamos hacer, se obtuvo mediante una centralización de intereses, que en ese lapso, 

ondeaban en cada uno de los representantes. Desde luego que los intereses aunque 

similares, al paso de las ideas se diversificaban hacia polos opuestos. 

Fue un divagar pensante entre lo blanco y lo negro lo que formuló el equilibrio en el 

planteamiento a seguir. La operación conjunta y nuestras inclinaciones por el tema ancestro 

de las maravillas prehispánicas, aportaron de manera más clara la creación del proyecto 

documental para televisión, denominado "Boca de Potrerillos". 

Al principio se trabajó en la investigación general del tema, la cual se preparaba para 

difundirse a través de un espacio asignado dentro del programa radiofónico "Obsesión del 

cielo", escuchado durante casi tres años en el 90.5 FM XHUDM Radio UDEM. 
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Era lógico que siendo estudiantes, dependiéramos en gran parte, de acuerdo a 

nuestros impulsos dirigidos muchas veces con la intensión de sobresalir de los cotidiano, 

pero esa distinción era lo que marcaba la línea para conocer una alternativa poco común en 

un medio de comunicación. 

A partir de ahí, comenzamos a extender las relaciones con diversos conocedores de 

las zonas arqueológicas ubicadas en el noreste de México. 

Los pocos estudios realizados en los sitios, afortunadamente se encontraban 

rehabilitados por una persona apegada a nuestra institución educativa. Fue entonces cuando 

se aprovechó la oportunidad de darle seguimiento al proyecto, con el apoyo central del 

doctor William Breen Murray, quien con gustoso de la idea se acopló inmediatamente a la 

planeación del diseño, aportando la información de unos de sus libros publicados, llamado 

"Arte Rupestre en Nuevo León", y entre otras colaboraciones dentro de la publicación 

universitaria "Boca de Potrerillos". 

Para la elaboración del plan de producción, realizamos nuestra primera visita a el 

lugar seleccionado. El impacto provocado por la infinidad de grabados o "petroglifos", 

prácticamente nos llevó enfocar la investigación sobre el arte rupestre de Boca de 

Potrerillos, sin embargo no se descartaron algunos aspectos relevantes del lugar. El 

recorrido abarcó las laderas de la boca, donde la cantidad de dibujos en piedra recubren la 

mayoría de los espacios simulando una alfombra pictográfica. 

Al regreso de este nuestro primer encuentro con Boca de Potrerillos llevamos a cabo 

la programación de las actividades, así como los recursos y el equipo a utilizar en la 

grabación. Días después se conformó el análisis de la información que sería incluida en 

guión. Tuvimos cerca de entre quince y veinte reuniones posteriores para mejorar el relato 

audiovisual. 
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Se tomaron en cuenta diversos aspectos climáticos, la posible disposición del 

conductor y el tiempo que tardaríamos en efectuar la producción, además de la 

confirmación del uso del equipo técnico de grabación. Uno de los impedimentos que vale la 

pena mencionar, fue sin duda el temperamento de la naturaleza en el momento de hacer 

práctica la realización planeada. 

PRODUCCIÓN 

Casi siempre recae en esta etapa la responsabilidad sobre un trabajo de calidad, sin errores 

técnicos y realizando najo los tiempos estimados. Para efectuar la grabación del presente 

documental para televisión, se recorrieron aproximadamente ciento veinte kilómetros, mas 

otros dos o tres caminando junto con el pesado equipo de video. 

La zona arqueológica comienza por un pequeño museo relativo al sitio, donde 

exhiben fotografías de muchos de los grabados en piedra, algunos restos carbónicos de los 

fogones y una gran variedad de utensilios encontrados en ese lugar. Comenzamos la 

grabación sobre el camino que rodea la cresta sur, ahí registramos varias entrevistas y 

tomas de apoyo. 

A pesar del cuidado que se debía de tener al caminar o al subir las faldas de la loma 

para lograr capturar imágenes de los granados, ese no fue impedimento para inclusive llegar 

a un poco antes de la punta donde se localiza una de las cuentas astronómicas de mayor 

importancia en los estudios realizados sobre el sitio. 

Con un calor propio de este zona desértica y un viento fuerte, lográbamos obtener 

información para mas de cinco horas de difusión. Esto se hizo con el propósito de 
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almacenar datos a posibles futuras presentaciones, así como para la elaboración de 

promocionales y entradas del programa. 

Se manejó la posible inclusión de algunas recreaciones basadas en investigaciones 

acordes a la forma de vida de los antiguos pobladores que decoraron la zona, sus 

costumbres y valores. Diseñamos dos planes de dramatización, los cuales no pudieron ser 

incluidos en este trabajo puesto que las reglas teóricas del género documental impiden la 

mezcla de ficción. 

Posteriormente se realizó otra expedición a la zona de Boca de Potrerillos. La 

convivencia durante toda la visita fue un reflejo de la unión que siempre tuvo el grupo, ya 

que para esta ocasión, se contó con dos personas mas que intervinieron en la operación 

técnica de dos días de grabación. El desarrollo de la producción se mantuvo en intervalos 

de trabajo y descansos para comer junto con el análisis de lo realizado y lo que faltaba por 

hacer. 

Nos facilito mucho la grabación el haber anticipado un recorrido previo al sitio, 

teniendo ya la experiencia de dos visitas anteriores. 

El desenlace de la realización técnica del documental, tuvo mucho éxito para todos 

los colaboradores, encontramos una satisfacción de aprendizaje cultural sobre diversos 

aspectos de nuestros antepasados nómadas del noreste de la república, que seguramente no 

hubiésemos podido adquirir en varios años de estudio. 

POSTPRODUCCIÓN 

Durante la etapa final del proyecto, se llevó a cabo la conformación selectiva de las 

imágenes para ensamblar el trabajo grabado durante la producción. Según nuestros puntos 
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de vista, fue la etapa mas tardada, ya que tuvimos que conseguir la música apropiada, 

separar los espacios de las cabinas de edición y preparar toda la información. 

El trabajo de edición del proyecto valió de muchos detalles. El análisis de tiempo 

real de cada una de las tomas, la selección de imágenes correctas, la inclusión de efectos, 

música y narración. Entorno a nuestras vivencias dentro de esta parte del proyecto, nos 

convencimos de los importante que es contar con los recursos técnicos apropiados para la 

edición. 

Sin lugar a duda, la unión de todo el trabajo requiere de pensar desde el punto de 

vista del auditorio o mejor dicho, del receptor. Es por eso, que todos los detalles son de 

suma trascendencia. La función de la postproducción determina en sí, la decoración o 

vestimenta del documental enriqueciendo su presentación y lenguaje audiovisual. 

Tratamos de poner un interés adicional en cuanto a la explicación y descripción de 

las generalidades de la investigación. Algo que probablemente es común entre los 

realizadores de programas de este índole, las gráficas las cuales son de mucha utilidad para 

el soporte directo de la información. Agilizan el entendimiento visual y llevan como 

objetivo, crear una información paralela que refuerza el mensaje. 

Para finalizar, hicimos un vaciado a un cassette maestro, asegurando el contenido 

listo para su presentación. Fue muy emotivo el analizar las cualidades de un documental 

para televisión ya terminado, nuestras primeras impresiones al paso de estos momentos 

fueron de comenzar a planear el siguiente trabajo. 

Encontramos mas de diez zonas arqueológicas en el estado de Nuevo León, que 

desconocidas por la sociedad, exigen su llamado a todo tipo de instituciones para su 

restauración y protección como sitios patrimoniales de nuestro estado. 
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USOS Y BENEFICIOS 

1.- Usos 

Para los medios de comunicación en la actualidad, los trabajos realizados por 

universidades e instituciones independientes, representan una de las alternativas de 

vanguardia con mayor futuro en el ámbito creativo y artístico. Casi la mayoría de los 

proyectos documentales realizados en nuestro país, se pueden apegar a factores de 

utilización con dirección a la docencia educativa, o para la exposición de ponencias 

exclusivas para la industria, según sea el caso. Ahora bien, el adelanto de los recientes 

cineclubes han creado un uso de entretenimiento y conocimiento entre los interesados por 

este tipo de trabajos, que sin embargo, falta que los propios medios masivos inicien una 

divulgación mas masiva al esto. 

Se maneja el tipo de uso del presente proyecto, como base dentro de la enseñanza 

académica ligada a las ciencias de la comunicación para la exportación local, nacional e 

internacional de zonas arqueológicas hacia la investigación de trabajos posteriores. 

2.- Beneficios. 

El proyecto documental para televisión "Boca de Potrerillos", plantea como beneficios 

principales la transportación audiovisual de una mágica zona arqueológica, ubicada en el 

municipio de Mina, N.L. Es decir que a través de este trabajo, la gente tendrá acceso directo 

al sitio, y conocerá sus grandes cualidades sin necesidad de viajar hasta el. 
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Otro de los beneficios que se pueden retomar, se encuentra en la opción del 

seguimiento de éste. tipo de investigaciones. Con el presente ejemplo, el interés sobre los 

patrimonios arqueológicos creará una cultura de estudio y cuidado de los que ahora son 

nuestros patrimonios nacionales. 
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GUIÓN PROYECTO DOCUMENTAL "BOCA DE POTRERILLOS". 

Programa: Boca de Potrerillos 
Directo 

Productor: Jimmy Herrera y Osear Gutiérrez 

VIDEO TCIN TCOUT 

1 - LS Toma fija a Roca 00 00 21 00 00 26 

(Corte a) 
2 - LS Toma fija a Roca 00 00 26 00 00 31 

(Corte a) 
3- LS Toma fija a Glifo 00 00 31 00 00 36 

(Corte a) 
4 - LS Toma figa a Roca 00 00 36 00 00 37 

(Disolv a) 
5 - LS Toma fija a Roca 00 00 38 00 00 40 

(Corte a) 
6 - CU Logo INAH 00 00 40 00 00 42 

(Disolv a) 
7 - Travel LS Zona Boca 00 00 42 00 00 49 

(Disolv a) 
8- Gráfica Mapa N.L. 00 00 49 00 00 53 

(Disolav a) 
9 - Grpafica Mapa Boca 00 00 53 00 01 00 

(Disov a) 
10- LS Toma fija Fogón 00 01 00 00 01 04 

(Disov a) 
11- CU Artefactos Tallados 00 01 04 00 01 06 

(Disolv a) 
12- CU Rocas Talladas 00 01 06 00 01 11 

(Disolv a) 
13 - CU Grabado Roca 00 00 1 11 00 o 1 14 

(Disolv a) 
14 - Entrada Gráfico Boca de 00 01 14 00 01 45 

Potrerillos 
(Disolv a) 

15 - PAN < LS Conductor 00 01 45 00 04 32 

(Disolv a) 

CD: Corte 

Disolv: disolvencia 

AUDIO 

Entra música a primer plano (PP) 
Patrick O'Heam (Indigo) trak 1 

Música a Segundo Plano (SP), entra 
voz en off:"La zona arqueológica ... " 

finaliza voz en off: " ... formaciones 
naturales". Música a PP. 

Música Patrick O'Heam (Indigo) 
trak 1 a F ade Out 

Música a PP, Heam (Ancient) trak 5 

Música a Fade Out. A intervención 
de conductor. "El sitio de Boca de .. . " 
" ... De ésta serranía". 
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16 - Z.O PAN < Zona Arq. 

(Disolv a) 
17- Z.O Petroglifo 

(Disolv a) 
18 - Z. O Grabado 

(Disolv a) 
19 - LS Grabado 

(Disolv a) 
20 - Z.O Grabado 

(Disolv a) 

00 04 32 00 05 02 Música a PP Hearn (Between two 
worlds) trak 4. 

00 05 02 00 05 12 Música a SP, entra voz en off: 
"Sobre las manifestaciones ... ". 

000512 000518 

00 05 18 00 05 24 

00 05 24 00 05 39 Finaliza voz en off:" .. . geométrico 
abstractos". Música a PP 

21 - Toma abierta Conductor 00 05 39 00 06 08 Música a SP, entra conductor: "Uno 
de los puntos ... ". 

(Disolv a) 
22 - Z.O PAN > Zona Arq. 

(Disolv a) 
23- Z.O Conductor 

(Disolv a) 
24 - Z.O Grabado 

(Disolv a) 
25 - LS Conductor y Glifo 

(Disolv a) 
26 - Z.O VLS Zona Arq. 

(Disolv a) 
27- Z.I Grabado 

(Disolv a) 
28 - MS Conductor 

PAN < Cresta 
VLS Cresta, PAN > 

(Disolv a) 
29 - LS PAN < Grabados 

(Corte a) 
30 - LS Cresta Sur 

(Corte a) 
31- LS Glifo 

(Disolv a) 
32 - LS Conductor 

(Disolv a) 

" ... Hacia el horizonte a fondo". 

00 06 08 00 06 29 Música a PP 

00 06 29 00 06 43 Música a SP, entra voz en off:"El 
sitio de Boca de Potrerillos ... ". 

00 06 43 00 06 56 " .. . Modelo espacial". Música a PP. 

00 06 56 00 10 58 Música a Fade Out. Entra conductor 
"Pues este es uno de mis ... ". 
" ... Registrados en los códices". 

00 10 58 00 11 12 Música a PP. Hearn (Ancient) trak 2 

00 11 12 00 11 20 

00 11 20 00 12 41 Música a SP, entra conductor:"Toda 
esta cresta ... ". 
" ... Prehistóricos también".Mús. a PP 

00 12 41 00 12 53 Música a SP, entra voz en off:"Una 
de las características ... ". 

001253 001301 

00 13 01 00 13 09 finaliza voz en off:" ... Ascenso 
heliaco". Música Fade Out. 

00 13 09 00 14 15 Entra conductor: "En general.. .". 
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3 3 - VLS Cresta 00 14 15 00 14 27 
(Disolv a) 

34 - CU Grabado 00 14 27 00 14 35 
(Disolv a) 

35- LS Conductor 00 14 35 00 14 58 " ... Hechos por el hombre". Música a 
PP. 

(Disolv a) 
36- Z.O Glifo 00 14 58 00 15 05 

(Disolv a) 
3 7 - Z.I Grabado 00 15 05 00 15 11 

(Disolv a) 
38- Z.O Cresta Norte 00 15 11 00 15 15 

(Disolv a) 
39- LS Ladera 00 15 15 00 15 29 voz en off conductor:"Ahorita 

escuchamos mucho el... " 
(Disolv a) 

40 - Z. O Grabado y Roca 00 15 29 00 15 46 " ... Entre el desierto y costa". 
Música a PP. 

(Disolv a) 
41 - CU Grbabado 00 15 46 00 15 49 Música a SP 

(Disolv a) 
42 - LS Conductor 00 15 50 00 16 11 Entra conductor: "Lo que no me 

Punto de vista acuerdo es ... " " ... A poca distancia". 
Música a PP 

MS Conductor 00 16 38 00 17 16 Música a SP, entra conductor:" Aquí 
Podemos ver ... ". 
" ... Configuración de la piedra". 

(Disolv a) 
43- Z.O Cresta Sur 00 17 16 00 17 51 Música a PP y baja a SP. Entra 

MS Conductor conductor:"Ahí podemos ver..." 
" ... En la misma brújula". Música 
aPP 

(Disolv) 
44- CU Gligo 00 17 55 00 17 58 

(disolv a) 
45- CU Dibujo Roca 00 17 58 00 18 02 

(Disolv a) 
46 - CU Grabado 00 18 02 00 18 06 

(Disolv a) 
47 -Z.O Grabado PAN < 00 18 06 00 18 27 

LS Cresta Norte 
(Disolv a) 

48 - PAN < Glifos 00 18 27 00 18 35 Música a SP, entra voz en off:"Aquí 
en la cresta norte ... ". 

(Disolv a) 
49-Z.O Roca 00 18 35 00 19 19 

LS conductor 
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(Disolv a) 
50 - CU Grabado 

(Disolv a) 
51 - Z.O Roca 

MS conductor 
(Disolv a) 

52 - VLS Zona Arq. 
Z.I Rocas 

(Disolv a) 
53 - LS Cresta, Conductor 

entra a cuadro a P A 
(Disolv a) 

54-LS Roca 
(Disolv a) 

55 -MS Roca 

(Disolv a) 
56 - CU Glifo 

(Disolv a) 
57 -LS Rocas 

(Disolv a) 
58 - LS conductor y fogón 

(Disolv a) 
59 - Gráfica de Fogón 

(Disolv a) 
60 - LS Conductor 

(Disolv a) 
61 - CU a Z.O conductor y 

con fogón 

(Corte a) 
62 - Z.I Conductor y Fogón 

(Disolv a) 
63 - CU Grabado 

(Disolv a) 
64 - PAN < Glifos 

(Disolv a) 
65 - Z.I Rocas y Grabados 

(Disolv a) 
66 - LS Conductor y Roca 

00 19 19 00 19 31 

00 19 31 00 22 29 finaliza voz en off:" ... Época del año". 

00 22 29 00 22 52 Música a PP y baja a SP 

00 22 53 00 25 15 Entra conductor:"Por la misma .. . " . 

00 25 16 00 25 18 

00 25 18 00 25 20 Finaliza conducción:" .. . Años de 
antigüedad". Música a PP 

00 25 21 00 25 24 

00 25 24 00 25 27 

00 25 27 00 25 45 Música a SP, entra conductor:"Uno 
de los rasgos ... " . 

00 25 45 00 25 54 

00 25 54 00 57 47 Finaliza conductor:" ... En éste sitio". 
Música a PP. 

00 27 48 00 28 23 Música a SP, entra conductor:"En este 
caso ... " 

00 28 23 00 28 31 

00 28 31 00 28 35 

00 28 35 00 28 42 

00 28 42 00 28 55 

" .. . El montículo central" . Música a 
PP. 

00 28 55 00 30 36 Música a SP, entra conductor: 
"Lamentablemente ... ". 
" .. . Al patrimonio arqueológico". 
Música a PP. 
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(Disolv a) 
67 - LS Cresta Norte a Z.I 

Roca 
(Disolv a) 

68 - MS condictor 

(Disolv a) 
69 - VLS PAN < Zona Arq. 

(Disolv a) 
70 - Creditos 

00 3 o 3 6 00 31 09 

00 31 09 00 31 54 Música a SP, entra conductor: 

00 31 54 00 32 15 

"Curiosamente ... ". 
" ... Hoy como en el pasado". 
Música aPP 

00 32 15 00 32 46 Fade Out Música 
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COSTOS DE PRODUCCIÓN 

Dentro de los costos de producción, se muestra en la siguiente los gastos realizados 

para la realización del proyecto documental para la televisión "Boca de Potrerillos" : 

Equipo necesario para producción, incluye: 

1 Cámara Betacam SP 63 7 

1 Monitor 

1 Micrófono pectoral 

1 Tripié 

1 Interfase de Video 

1 Equipo de Edición Media 100 (Postproducción) 

5 KCTS Betacam SP 30 min 

1 KCT Betacam SP 1 hora para masterizado. 

1 Camarógrafo 

Viáticos 

Total: 

$3,950.00 

$ 750.00 

$4,700.00 
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