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El Centro 

Inaugurado en 1989, el colegio privado Internacional SEK-Atlántico se sitúa al borde de las Rías 

Baixas gallegas. Adheridos al programa de Bachillerato Internacional, buscamos crear ciudadanos 

globales con pasión por el aprendizaje, emprendedores, independientes, buenos comunicadores, 

equilibrados y creativos. 

 

Productores de Cine 

El punto de partida, justificación y objetivos 

El proyecto Productores de Cine nace basado en los preceptos del programa de bachillerato 

internacional en secundaria, que busca entre otros aspectos, lograr por parte del alumno la 

comprensión de conceptos clave desde la interdisciplinaridad entre las diversas materias que 

forman el currículo académico, tratando de solventar la problemática de considerar el estudio como 

una serie de tareas aisladas entre las diferentes disciplinas. 

El objetivo es, partiendo de un potente motor de 

creación informática en tres dimensiones, crear 

una película basada en un texto literario, en este 

caso de un autor gallego. Interaccionan aquí 

Tecnología, Lenguas y Cine, con labores de 

investigación, creación y drama,  en colaboración 

con la biblioteca del centro. 

Buscamos fundamentalmente vincular el lenguaje 

escrito con el cinematográfico, dar a conocer la 

obra del autor y fomentar la creatividad, la 

responsabilidad y el emprendimiento entre el alumnado, que debe enfrentarse a decisiones a 

diario, y atender las exigencias cronológicas cumpliendo con fechas límite.  

Como toda propuesta en los programas del Bachillerato Internacional, este proyecto está diseñado 

para contemplar distintos tipos de inteligencias. De las inteligencias múltiples de Howard Gardner, 

integra la inteligencia musical (necesitamos banda sonora para la película), la inteligencia 

lingüística (el trabajo en el guion, la lectura del texto literario para el posterior trasvase de la palabra 

escrita a la imagen), la inteligencia espacial (para percibir imágenes externas e internas, recrearlas, 

transformarlas o modificarlas, recorrer el espacio o hacer que los objetos lo recorran y producir o 

decodificar información gráfica) y la inteligencia interpersonal (el producto final es fruto del trabajo 

en grupo). 

En Secundaria nuestras Aulas Inteligentes tienen una distribución que facilita el trabajo en equipo y 

el aprender unos de otros. A su vez, al alumno le resulta fácil autogestionarse en este espacio a la 

hora de trabajar en los ordenadores en las distintas fases del proyecto. 

El plan de actuación persigue, por tanto, proporcionar oportunidades para aplicar intereses, 

conocimientos e ideas creativas y finalmente, crear un producto.  

http://www.ibo.org/es/
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_las_inteligencias_m%C3%BAltiples
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Relación completa de participantes 

 

 Alumnos de 4º de ESO con colaboración de 1º de Bachillerato – Títulos de crédito finales 

 Rafael García López – Coordinador TIC. Profesor de ESO y Bachillerato. Formación inicial, 

coordinación del proyecto, responsable de equipos de efectos de sonido y edición de vídeo. 

 Agustín Rodríguez – Coordinador Art. Profesor Educación plástica y visual de  E.S.O. and 

Dibujo Técnico de Bachillerato. – Responsable de animación en 3D. 

 Marián Portela – Bibliotecaria – Responsable de formación cinematográfica y colaboración 

en elaboración del guion. 

 Manuel Antón Mosteiro – Director del departamento de Lengua. Profesor de Lengua y 

literatura. – Responsable de los equipos de elaboración del guion. 

El desarrollo: 

 

Hemos establecido una metodología de trabajo, redactada y desglosada en el blog, así como un 

banco de recursos, al alcance de cualquier interesado. Es un proyecto coherente, secuenciado, con 

posibilidades de continuidad. Las fases: 

 Preproducción: guion literario y técnico y reparto de papeles técnicos (cámaras, sonido). 

 Rodaje: en este caso, animación. 

 Postproducción: montaje (reordenar planos, recortar duración), añadir efectos sonoros. 

 Exhibición: Estreno, publicación en blogs y redes sociales, envío a concurso 

cinematográfico 

El proyecto comienza en la asignatura de Informática. El profesor expone el proyecto, explica los 

objetivos, y las líneas maestras para conseguirlos. Durante las primeras clases, los alumnos, 

aprenden a manejar los diferentes aspectos del programa de animación Muvizu. 

El programa permite a los alumnos generar escenarios, crear personajes, modelando cada uno de 

sus aspectos, rostro, indumentaria y accesorios. Les permite así mismo mover e interactuar estos 

personajes y entre ellos, gesticular y desplazarse de forma virtual por los decorados. Igualmente 

permite el uso de efectos y dramatizaciones. También es posible manipular las cámaras, para 

aprender el uso de planos, encuadres, y efectos de cámara. 

En la asignatura de literatura Gallega, el profesor ubica a los alumnos en el contexto de la novela. 

En que época se escribe, las circunstancias políticas del momento, características del autor, etc. 

Mientras los alumnos van conociendo el programa, se va realizando la adaptación libre de la obra 

para obtener un guion cinematográfico. Los alumnos realizan un ejercicio importante, donde deben 

resumir, aprender a extraer los aspectos importantes de la obra, como combinar lo que dicen y 

expresan sus personajes, con los decorados, efectos de ambiente, etc, para buscar, que aún 

siendo una adaptación libre, el producto final sea de calidad. 

Aprendido el manejo del software de animación, habiendo investigado con ayuda de la Bibliotecaria 

y los recursos del colegio, como ambientar la obra según el argumento y contexto histórico, diseño 

de personajes, y escenarios, se reparten las escenas por parejas de alumnos. El proyecto 

Productores de Cine, pretende no solo interaccionar entre varias asignaturas y profesores, sino 

también entre los propios alumnos. 
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En base al guion, se realiza un pequeño storyboard, para trabajar los planos y encuadres. El 

profesor de educación plástica orienta y corrige a los alumnos, ayudándoles a lograr un resultado 

idóneo. 

Basándose en toda la información anteriormente investigada con ayuda de la bibliotecaria, las 

parejas de alumnos deben diseñar primero los escenarios correspondientes a sus escenas, y 

ambientarlas adecuadamente al tramo de película que quieren relatar. 

Seguidamente ubican los personajes, estudian 

los movimientos y expresiones, para que vayan 

acorde al diálogo, y finalmente estudian, trabajan 

y filman con las cámaras las escenas. 

A la par que se va desarrollando la filmación de 

la película, en la asignatura de informática, los 

alumnos seleccionados (a través de una 

audición) para la realización de los diálogos, 

ensayan y estudian sus papeles, antes de la 

grabación de los mismos. 

Otro grupo de alumnos se encarga de buscar los efectos sonoros ambientales, banda sonora, e 

incluso tratamos de que se informen de ciertas peculiaridades legales, relativas al uso de distintos 

audios con copyright, que podemos encontrar de forma habitual en la WEB. 

Mientras dura todo el proceso, los profesores responsables del proyecto mantienen reuniones 

periódicas, donde analizan la marcha del mismo, intercambian información de los diferentes 

aspectos trabajados con los alumnos, planifican pasos, y coordinan la interdisciplinaridad del 

proyecto. 

Finalizada la parte cinematográfica de la película, se incluyen los audios de los personajes, y  los 

efectos de ambiente y banda sonora. Incluidos estos audios, se debe realizar un segundo visionado 

de las escenas, para comprobar que los efectos, gestos de los personajes, y transiciones se 

complementan y mejoran la calidad del producto final. 

Durante todo este proceso, se producen reuniones de seguimiento entre el profesorado 

participante, valorando su progreso, y tomando las decisiones que estimen oportunas para 

asegurar su éxito.  

 

 

 

 

 

 

Lista de candidatos a voces protagonistas 

En plena grabación de diálogos 

http://www.secundariaatlantico.blogsek.es/2013/03/22/anunciamos-casting-para-pelicula/
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Secuenciación de actividades: 

Preproducción  

 

 Lectura y análisis del texto literario Un ollo de vidro. Memorias dun esquelete, de Castelao. 

Clase de Lengua y Literatura gallega, 2 sesiones. 

 Investigación acerca de la obra y el autor. Contextualización de escenarios y personajes. 

Biblioteca, 2 sesiones. 

 Elaboración del guion. Clase de Lengua y Literatura, 4 sesiones. 

 Reparto de papeles técnicos (cámaras, sonido). Clase de tecnología, 2 sesiones 
 

Rodaje  
 

 Taller sobre lenguaje cinematográfico: 1 sesión 

 Grabación de diálogos: 6 sesiones 

 Creación y diseño de personajes: 3 sesiones 

 Diseño de escenografía, acciones y movimientos de los personajes: 6 sesiones 

 Cámaras, creación y uso movimiento de las cámaras, planos y encuadres 
 

Postproducción: montaje (reordenar planos, recortar duración), añadir efectos sonoros. 
 

 Mezcla de diálogos y efectos de sonido: 4 sesiones 

 Renderización de escenas: 6 sesiones 

 Mezcla de escenas en producto final: 4 sesiones 
 

Exhibición y Difusión 
 

 El estreno tuvo lugar en el aula inteligente de 4ºESO 

para todos los alumnos y profesores de 3º y 4º, con los 

consiguientes aplausos para los protagonistas, pero se 

ofrecieron pases en diferentes cursos. 

 Algo a lo que le damos importancia es intentar celebrar 

el trabajo de nuestros alumnos, proporcionar una 

audiencia con quien compartir sus logros. Para dicho 

propósito, contamos ya con el blog de educación 

secundaria, que cuenta ya con más de 51.000 visitas 

después de dos años de funcionamiento.  

 La película fue presentada al certamen de cortometrajes 

internacional de Bueu, en Pontevedra para emoción de 

los animadores, guionistas y voces protagonistas. 

 

 

 

 

www.secundariaatlantico.blogsek.es 

http://www.secundariaatlantico.blogsek.es/
http://www.secundariaatlantico.blogsek.es/
www.secundariaatlantico.blogsek.es
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Plan de seguimiento y evaluación 
 

El seguimiento y la evaluación de cada una de las fases del proyecto se reparte entre los 

profesores implicados. 

El profesor de literatura gallega trabaja con los alumnos el texto literario, coordina y supervisa la 

elaboración del guion. Evalúa la originalidad de la adaptación pero también su traslado a lenguaje 

cinematográfico. (En Un ollo de vidro, por ejemplo, el esqueleto protagonista es en la versión libre 

de los alumnos de género femenino, una decisión transgresora que se ha valorado, sin embargo, 

coherencia en cuanto a la caracterización e incluso en los diálogos no siempre se mantiene).  

La bibliotecaria colabora en la investigación acerca de la obra y su contextualización histórica y 

sociocultural, imparte los talleres sobre lenguaje cinematográfico y también supervisa y coordina la 

labor de elaboración del guion. Es la encargada de evaluar la continuidad cinematográfica o 

raccord en el espacio, en el vestuario y en el escenario, en la iluminación. (En Un ollo de vidro, por 

ejemplo, existe un fallo de raccord en los ojos del esqueleto protagonista, ya que varían de color en 

diferentes escenas). También valora la adecuación escenográfica al guion. Conjuntamente con el 

profesor de Lengua y Literatura, llevan a cabo el seguimiento de la fase de “Preproducción”. 

El profesor de Tecnología supervisa toda la fase que hemos denominado “Rodaje”: creación y 

diseño de personajes, creación de las acciones del personaje, efectos, diseño de escenografía, 

iluminación y movimiento de las cámaras. Para la evaluación emplea los criterios de originalidad, 

creatividad y la optimización de los recursos que ofrece el programa Muvizu, con el que realizan la 

animación. Asimismo, supervisa y corrige la adecuación de los movimientos de cámara respecto a 

las intervenciones de los personajes. 

El coordinador TIC, por último, proporciona recursos digitales, forma en edición de vídeo e informa 

y supervisa varias etapas y factores de la “Postproducción”: 

 Uso razonable de material protegido con derechos de autor (por ejemplo, la película usa 

menos de 30 segundos de la canción “Thriller” de Michael Jackson) 

 Material protegido por derechos de autor y licencia Creative Commons 

 Recursos disponibles para:  

o Efectos de sonido 

o Bandas sonoras 

Materiales utilizados en clase: 
 

 8 pcs fijos y un carro de 12 ordenadores portátiles para el alumnado. 

 Conexión a internet de banda ancha 

 Navegador web para investigación 

 Paquete de Office para documentación y guion 

 PDI y pc para la formación proporcionada por el profesor 

 El software mencionado en la sección de recursos 
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Valoración del proyecto 

 

La positiva valoración de esta iniciativa es el motivo por el cual ha pasado de ser una tarea de la 

asignatura de Tecnología a convertirse en un proyecto con carácter de continuidad en nuestro 

centro. Durante los cursos venideros se propondrán otras obras de literatura como punto de partida 

para la elaboración de la película. 

Fortalezas de “Productores de cine” 

 

Un enfoque interdisciplinario que da lugar a distintos 

tipos de aprendizaje. Los alumnos con inclinaciones 

artísticas, aquellos a los que les gusta escribir, los que 

tienen dotes interpretativas o destrezas relacionadas 

con la tecnología… todos ellos tienen cabida en el 

proyecto. 

Project-based learning El formato del trabajo basado en proyectos (y/o desafíos) nos permitió 

fomentar la responsabilidad y emprendimiento del alumnado, que debió hacerse cargo de fechas 

límite y asegurarse de realizar el trabajo como habían acordado. Además, pudimos observar un 

elevado nivel de motivación por su parte. También hubo una implicación que fue más allá de su 

carga lectiva en las asignaturas relacionadas, avanzando trabajo durante recreos y tiempo de 

trabajo de aula. 

La flexibilidad de este formato y la propia del aula inteligente de secundaria de los colegios SEK 

nos permitió que alumnos que encontraron aquí su pasión se hicieran cargo de liderar y supervisar 

pequeños equipos con las sucesivas tareas implicadas en una producción de 16 minutos como 

ésta. 

La estructura colaborativa entre los profesores, que planifican en colaboración y llevan a cabo la 

enseñanza conjunta. Este proyecto requiere la comunicación constante entre el departamento de 

literatura y el de TIC, para la continua solución de los problemas relacionados con la correcta 

adaptación de personajes, escenarios, diálogos y otras cuestiones de índole técnica. También es 

importante la colaboración desde la biblioteca del 

centro, aprovechando los conocimientos 

cinematográficos de la persona a su cargo, 

resultando en mejoras sustanciales del guion, 

escenas y personajes y la utilización de los recursos 

por parte de los alumnos para documentarse sobre el 

autor y el texto literario de partida.  

 

 

 

 

Durante la audición 
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El aprendizaje colaborativo de los alumnos. El proyecto se realizó asignando las diferentes tareas 

por parejas o grupos de tres personas. A medida que las tareas iniciales se iban completando, se 

fueron reasignando las siguientes en función de las habilidades e intereses de los participantes. El 

trabajo grupal requiere desarrollar destrezas de planificación; también habilidades sociales, ya que 

establece mejores relaciones con los demás alumnos. 

Participación de la comunidad educativa. El total apoyo de coordinación secundaria, 

proporcionando flexibilidad horaria para los alumnos participantes en el proyecto, participando en la 

organización del casting de voces protagonistas; la proyección de la premiere para todos los 

alumnos y profesores de secundaria; la elaboración de los títulos de crédito por un alumno de 

Bachillerato… Estas acciones permitieron que el proyecto se convirtiera en perteneciente al 

colegio, y no tan solo a un grupo de alumnos. Asimismo, el casting para encontrar las voces 

protagonistas nos permitió ampliar nuestro rango de acción a alumnos que no formaban parte de 

esta asignatura pero mostraban interés en participar. 

Mejora de las competencias de lectura y hábito lector. Gracias a este proyecto, la obra del 

escritor gallego cuyo texto sirvió de punto de partida al guion cinematográfico, llegó no sólo a los 

alumnos de 4º ESO implicados directamente en el proyecto, también a aquellos que colaboraron 

puntualmente (doblaje, créditos) y a todos quienes asistieron al visionado del resultado. Hemos 

podido comprobar, como resultado, que algunos alumnos se han interesado por la figura de 

Castelao tras conocer la adaptación cinematográfica realizada por sus compañeros. 

Áreas de mejora y propuestas de futuro 

 

Nivel de implicación del profesorado 

El profesorado estuvo genial. Sin duda alguna. Todos estuvieron tan involucrados en llevar a buen 

puerto esta iniciativa que podemos afirmar que su intervencionismo fue probablemente excesivo. 

Es nuestra intención procurar realizar mejor nuestra labor de educadores, facilitadores del 

aprendizaje este curso, sin obsesionarnos tanto por la calidad del producto final, hasta el punto de 

guiar con exceso la labor del alumnado.  

Mayor apoyo a diversidad de aprendizajes 

Durante las diferentes fases de producción de la película, pudimos observar que la implicación del 

alumnado era variable en un pequeño porcentaje. Necesitamos buscar respuestas sistematizadas 

para aquellas personas que, ante actividades que quizás les exigen demasiada independencia o 

iniciativa, bajan su rendimiento o nivel de participación. 

En un número reducido de alumnos, notamos una falta de paciencia asociada con su nivel de 

madurez, quedando, como consecuencia, algunas escenas con errores de calidad y/o coherencia 

argumental.  

Mejora de criterios de evaluación 

Es nuestra intención modificar ligeramente los criterios de evaluación para adaptarlos en mayor 

medida al esfuerzo realizado por el alumnado, y en menor medida, por el producto final. Esto 

implica utilizar diferentes baremos basados en diversidad de aprendizaje más que en logros 

obtenidos. 
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Mejora en la grabación de evidencias 

Para este curso, pretendemos establecer el uso de un diario de a bordo en el formato que los 

alumnos elijan (físico y digital), para asegurar que la planificación, el proceso de aprendizaje y su 

evolución quedan registrados para posterior análisis y evaluación. 

Cuestiones de aspecto técnico 

Durante esta actividad, encontramos las siguientes dificultades: 

 Metraje: Creemos que la duración de la película fue excesiva. Hubiéramos podido prestar 

más atención a los detalles con una historia más corta o con menos escenas.  

 Recursos Multimedia: La búsqueda de recursos multimedia con licencia de Creative 

Commons nos llevó mucho tiempo. Montar las escenas tuvo menos dificultad que encontrar 

los sonidos y bandas sonoras adecuados que tuvieran permisos de autor.  

 Potencia de procesado: Los ordenadores presentes en el colegio son adecuados para la 

mayoría de las tareas académicas. También tenemos una sala con ordenadores más 

potentes para tareas multimedia. Sin embargo, la complejidad gráfica exigió resultó muy 

exigente, y tuvimos problemas de sincronización de audio y vídeo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos para replicar esta iniciativa en otros colegios 

Para facilitar la difusión de este proyecto en otros centros educativos, hemos creado la página web: 

http://www.ticatlantico.blogsek.es/creando-nuestra-propia-productora/ y además, en ella, al 

principio, hemos publicado el Anexo I, para su fácil descarga.  

 

 

 

 

http://www.ticatlantico.blogsek.es/creando-nuestra-propia-productora/
http://www.ticatlantico.blogsek.es/files/2013/09/Anexo-I-Recursos-Productores-de-Cine.pdf
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El Producto Final 
 

Sin más, os dejamos con nuestra película. Está en gallego, pero hemos creado los subtítulos en 

español. Si veis la peli directamente desde Youtube, podéis pulsar en la ventana de reproducción, 

abajo a la derecha, y se activarán. 

 

www.youtube.com/watch?v=A4jwyy0oZJU 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=A4jwyy0oZJU

