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Una veintena de chicos y chicas integran 
los grupos de 3º y 4º de Diversificación 
Curricular en el IES Miguel Servet, de 
Zaragoza. De alguna forma, se sienten 
“los elegidos para la gloria” porque cada 
año, a la par que aprenden un sinfín de 
cosas, realizan una película. La de este 
año, “Igual que tú” ha cosechado 
diferentes premios. La experiencia los 
ayuda a desenvolverse mejor, a confiar 
más en sí mismos y a elevar su 
autoestima. 

participa de forma activa en el proceso, ya sea delante o detrás de las cámaras.

corto de los chicos 
de diversificación
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“¡Cámara! ¡Acción!”  Es por lo menos la 
décima vez que Jazmín repite la misma 
frase. Sus compañeros Sergio y Leticia 
empiezan a acusar el cansancio. La euforia 
de primera hora de la mañana los va aban-
donando. Laura ha tenido que apagar los 
focos en más de una ocasión. “Son viejos 
y se calientan a menudo –explica–. Por eso 
los tenemos que apagar y enfriarlos como 
podemos”. Estos tres jóvenes, junto a otra 
veintena, son los alumnos y alumnas de 
los grupos de Diversificación Curricular del 
Instituto Miguel Servet, de Zaragoza. Están 
rodando su primer corto. En realidad, para 
los de 4º es su segunda ocasión de probar 
sus habilidades cinematográficas.

La experiencia se enmarca en un pro-
yecto que funciona en el instituto desde 
hace varios años. Es el Proyecto Audiovi-
sual Servetus Studio, que produjo su pri-
mera película en 2001 y ha cosechado 
más de una docena de premios desde 
entonces. Se engloba en los ámbitos 
científico-técnico y socio-lingüístico y en 
las tutorías de 3º y 4º de Diversificación. 
Ignacio Cólera, José Manuel Mateos y 
Carlos Moreno son los profesores respon-
sables. Tres mosqueteros que cada curso 
se fijan como tarea que sus estudiantes 
venzan las barreras emocionales; busquen, 
encuentren y desarrollen una buena idea 
que dará lugar a un guión; lo elaboren; 
sean capaces de repartir tareas y papeles; 
aprendan los entresijos del lenguaje ci-

nematográfico y audiovisual; se conviertan 
en actores, productores, expertos en so-
nido...; aprendan a manejar los equipos 
técnicos y, por si fuera poco, se paseen 
por la geografía aragonesa y nacional 
presentando su película.

Todo empezó en el curso 2001-02, con 
la llegada al centro de Ignacio Cólera, 
profesor de Tecnología. “Venía del Centro 
de Profesores de Alcañiz –apunta– donde 
había adquirido mucha formación en vídeo 
digital. Decidí aplicarlo al aula con los ma-
teriales que había en el instituto, que, cla-
ro, eran más bien escasos”. Los miembros 
del departamento de Orientación, desde 
los dos ámbitos, el científico-tecnológico 
y el socio-lingüístico, nos coordinamos para 
ello. El resultado fue el corto ‘Cargas in-
necesarias’, sobre el tema de las drogo-
dependencias. Y a partir de ahí, realizamos 
una película cada año”.

Según estos profesores, las ventajas de 
utilizar el cine como elemento de apren-
dizaje y motivación para estos chavales 
son muchas y demostradas. “El cine –apun-
tan– concentra muchas habilidades, prác-
ticas, valores éticos, actitudes, emociones, 
componentes sociales... En este último 
campo los resultados son muy evidentes. 
Normalmente, los alumnos de Diversifica-
ción tienen problemas de baja autoestima, 
de falta de motivación, de dificultades en 
su comunicación con los demás... Todo 
esto mejora espectacularmente”.

Ignacio Cólera muestra a los protagonistas del corto cómo deben moverse en una determinada escena.
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En el instituto los alumnos de Diversifi-
cación son muy respetados. “Yo creo que 
hasta nos tienen un poco de envidia. Todo 
el mundo sabe que haremos una película 
durante el curso”, señala Leticia. Película 
que, por supuesto, se estrena en el insti-
tuto. “Por eso nos ven de otra manera 
–prosigue Leticia–. En otros sitios, los de 
diversificación son como los apartados, no 
sé cómo decirte, como más marginados. 
Aquí no. Aquí incluso hay compañeros que 
nos dicen ¡qué suerte! esto de las pelis”. 
Esta chica ha sido la protagonista del cor-
to de este curso. Sólo tiene una pena: está 
en 4º, así que en junio, cuando finalice el 
curso (08-09) acabará también su expe-
riencia en el cine, al menos en su instituto.

Fue elegida como actriz por varias ra-
zones. “No tenemos una norma fija para 
distribuir las tareas, ni los papeles –co-
menta Cólera–. Unas veces se hace por 
sorteo, otras por votación popular. Pero 
en el caso de este curso, la elección de 
los protagonistas la hicimos los profeso-
res. El tema que íbamos a tratar era el de 
la igualdad de género. Cuando se perfiló 
el guión, dio como resultado dos únicos 
actores, que hacían de pareja. Y elegimos 
la más dispar que se podía”. Leticia es 
una chica negra, alta, graciosa y resuelta. 
Sergio, su partenaire, es delgadito y más 
callado; juntos contrastan tanto como se 
deseaba. Mientras que Leticia ya había 
participado en la experiencia el curso pa-
sado y ya conocía de qué iba, para Sergio 
era su primera vez. Además, el muchacho 
se mueve muy bien. Y el guión así lo exi-
gía del actor masculino.

La primera lluvia de ideas

A los dos años de andadura, el proyec-
to Servetus Studio se integra en el progra-
ma educativo Cine y Salud del Gobierno 
de Aragón. De ahí que la temática de los 
cortos siempre tenga que ver con este 
ámbito. Ha habido películas sobre drogo-
dependencias; prevención de accidentes; 
alimentación; convivencia escolar, relacio-
nes, emociones y autoestima; limpieza y 
cuidado del entorno; educación sexual 
(con el arriesgado corto de “Sexo a esce-
na” que consiguió hasta tres premios di-
ferentes); prevención de enfermedades de 
transmisión sexual y embarazos no desea-
dos; y salud medioambiental. Este año, le 
tocaba el turno a la igualdad entre hom-
bres y mujeres. Fue la segunda cuestión 
que no se eligió democráticamente.

Y puesto que ya tenían tema, sólo fal-
taba... todo lo demás. 

El primer paso es elegir una buena idea. 
¿De dónde obtenerla? Pensando, pensan-
do, pensando.

Se produce la primera lluvia de ideas y 
el círculo se va haciendo más pequeño, 
hasta llegar al título del corto y a centrar el 
tema en el reparto de las tareas domésti-
cas. “La idea final no es de uno sólo –apun-
ta Juan José, uno de los alumnos– vamos 
dando temas y unos son buenos y otros 
malos. Uno dice una cosa; otro, otra”. “De 
los que más nos gustan –señala su com-
pañero Antonio–, vamos opinando. Los 
profes también intervienen, sobre todo 
para decir que no a algo o poner algún 
‘pero‘”. Ignacio y José Manuel asienten 
sonriendo. “Es así, siempre hay cierta di-
rección en las lluvias de ideas para que no 
se pierdan”, confiesan.

En el plazo de una semana, más o me-
nos, se ha llegado al argumento sobre el 
que se asentará el guión. Como se trata 
de dos grupos, a veces, los de 3º piensan 
por su cuenta y los de 4º por la suya; otras, 
se juntan en la misma aula para poner en 
común el debate. “Las tareas del hogar” 
o “Cosas de casa, tareas de todos” fueron 
algunos de los eslóganes que quedaron 
fuera. Perdieron frente a “Igual que tú”, 
título del corto 2008-09 y del rap que lle-
va como fondo.

 “Este año innovamos –explica Cólera 
sonriendo por la expresión–. Siempre ha-
bíamos hecho películas con actores y este 
curso se nos ocurrió que fuera de anima-
ción”. El resultado es algo entre un corto 
y un videoclip, donde la música desem-

peña un importante papel. Y el dibujo es 
el otro peso pesado”.

El proceso comenzó en octubre. Hay 
que visualizar muchas películas con el ob-
jetivo de familiarizar a los alumnos con el 
lenguaje del cine. A lo largo de este mes 
y también en noviembre es cuando más 
sesiones se dedican al proyecto: las de 
tutoría de ambos grupos, en muchos ca-
sos, de forma conjunta. En Diversificación 
se dispone de una hora de tutoría a la se-
mana. A los dos ámbitos (socio lingüístico 
y científico-tecnológico) les corresponden 
siete horas a la semana, respectivamente. 
De ellas, se dedica una hora (de media) a 
la semana a cada ámbito. Se intenta hacer 
coincidir todo en viernes, lo que supone 
tres horas para cada grupo –a veces tra-
bajan juntos– destinadas al trabajo sobre 
el proyecto del cine.

El programa de Tecnología y el del ám-
bito socio-lingüístico integran la realización 
del corto. “No es difícil –puntualizan los 
profesores–, puesto que el cine no deja 
de ser un lenguaje. El programa oficial hay 
que darlo, y se da, pero de forma particu-
lar”. Entre octubre y noviembre se orga-
niza y planifica el proceso; se realizan los 
casting para el reparto de las tareas y se 
perfilan el guión y la música. En diciembre, 
se graban las escenas y comienzan a per-
filarse los dibujos, que se completarán 
hasta final de enero.  

Y surge el guión

Antonio, un alumno de 4º con facilidad 
para escribir, aportó, en un solo día, un 

La veintena de alumnos que participan en la experiencia de cine del IES Miguel 
Servet, de Zaragoza tienen entre 15 y 17 años en el momento en que se enfrentan 
a la realización de su primer corto. Son chicos y chicas que normalmente arrastran 
algún fracaso educativo. Por eso, el sistema los ha encaminado hacia la 
Diversificación Curricular. 
“Suelen ser jóvenes con ciertas carencias, bajo nivel cultural, bajo concepto de sí 
mismos... –apuntan los profesores responsables del proyecto–. Y esto es algo que, 
desde que comenzamos, hemos visto mejorar año tras año. Por supuesto que no 
todos sufren la misma evolución, pero incluso los más tímidos pierden el miedo a 
probar y a equivocarse, a hablar en público, a formar parte de un grupo como un 
igual...”. Por eso, el proyecto no consiste exclusivamente en hacer una película. Va 
mucho más allá. En un proceso en el que los alumnos son protagonistas activos del 
aprendizaje se combinan objetivos de carácter más técnico (conocimiento y desa-
rrollo del lenguaje y técnicas cinematográficas, de las herramientas informáticas ne-
cesarias...) con otros que tienen que ver con el tema elegido cada año (reflexionar 
sobre el reparto de las tares domésticas y construir mensajes saludables de igual-
dad, en este caso) y  aquéllos que pertenecen al ámbito de las emociones (mejorar 
el respeto y la empatía, descubrir la propia creatividad, elevar la autoestima y pro-
curar un mayor grado de equilibrio emocional y seguridad personal). “Pero es que 
además –apunta el profesor Cólera–, ¡nos lo pasamos tan bien!”.

Protagonistas del aprendizaje
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guión que dio mucho de sí. “Había partes 
que no sirvieron, estaban un poco fuera 
de lugar –reflexiona– pero entre todos lo 
desmenuzamos y fue cobrando vida. Bu-
ceamos en Internet, buscando ideas que 
nos fueron ayudando, escuchando músi-
cas...”. “Antonio escribió un guión com-
pleto que luego se pulió –apostilla Cóle-
ra– y del que se extrajeron bastantes ideas. 
Después se propuso acompañarlo de un 
rap, que ahora están tan de moda, y les 
gustó la idea. Bueno, al principio ni siquie-
ra iba a ser un rap, lo fue siendo según se 
avanzaba”.

“El guión y la letra y música del rap se 
van escribiendo a la vez –explica Carlos 
Moreno–. El proceso es un poco anárquico 
porque se hace entre todos y casi nadie 
ha hecho cine y no saben cómo funciona”. 
Sin embargo, y como  apunta José Manuel 
Mateos, “el cine es un lenguaje, sólo hay 
que descodificarlo y codificarlo. Hay que 
tener en cuenta que nuestro objetivo como 
profesores no es hacer cine, sino aprender, 
reflexionar y madurar sobre los temas que 
van saliendo. Y después plantear el resul-
tado en forma de cine”.

Las nuevas tecnologías juegan un im-
portante papel en todo el proceso. Y la 
pizarra digital es una herramienta muy útil 
para la planificación mediante presenta-
ciones de ideas, imágenes, visualizaciones 
de las grabaciones... Se utiliza para el 
aprendizaje de la mayor parte de las he-
rramientas, en especial en la edición. Per-
mite el debate en la lluvia de ideas y la 
presentación de los guiones. Y una parte 
de la edición se realiza con el grupo com-

pleto o con parte del mismo ante la piza-
rra digital, donde se toman las últimas 
decisiones.

Esto ya suena a algo

El rap suele acompañarse de una música 
y Elena fue la coordinadora de un equipo 
de tres personas que se encargaron de ella. 
Los profesores les habían proporcionado 
los programas informáticos necesarios. Su 
objetivo era crear la base del rap a partir 
de un programa de mezclas. “No nos cos-
tó demasiado –comenta la alumna–, sólo 
algunas sesiones en horario extraescolar”. 
Música y letra se van haciendo realidad a 
la vez: se busca el ritmo que se adapte a 
las distintas estrofas. Y aunque nunca habían 
trabajado con un programa de mezclas, 
descubren que “es más fácil de lo que su-
poníamos”, tal y como afirma Elena. 

A la par, se siguen visualizando trabajos 
anteriores y se realizan pequeñas pruebas 
de cámara y edición. Democráticamente, 
se lleva a cabo el reparto de tareas: guión 
(del videoclip y del rap), dibujos, montaje, 
música, storyboard, coreografía, produc-
ción. También hay que distribuir otras fun-
ciones: quién sujeta la jirafa del sonido, 
quién la cámara, quiénes serán los asisten-
tes de los actores... Se trata de que todo 
el mundo participe y asuma algún rol.

Una vez escrito el guión, se pasa a or-
denador, los profesores hacen las correc-
ciones pertinentes y las consultas sobre 
aspectos que consideran que hay que 
consensuar. Lo siguiente es la grabación 
del rap. Cada frase en una pista, que lue-
go sonarán seguidas. “El resultado no 
tiene nada que ver con los medios usados 
–opina Ignacio Cólera–. Quedó fantástico 
y eso que contábamos con un ordenador 
y un solo juego de cascos”. “La grabación 
fue curiosa –apunta Antonio, uno de los 
integrantes del grupo de sonido–, porque 
si colocabas el micrófono quedaba regis-
trado cualquier ruido, incluso el ventilador 
del ordenador. Por eso Sergio y Leticia 
tuvieron que utilizar el juego de cascos, 
pero eso significaba que los demás no es-
cuchábamos la música”. “Leticia desem-
peñó ahí un importante trabajo de apoyo, 
ella tiene mucho sentido del ritmo, más 
que Sergio. Era la encargada de darle la 
entrada en cada momento”, apunta Carlos 
Moreno. Ésta será la grabación que sirva 
de fondo del videoclip.

En clase, de vez en cuando, se va pro-
bando cómo queda el trabajo. “Esto los 

 http://iesmseza.educa.aragon.es/web 

cortos/

 Todo sobre el proyecto de cortos de Ser-
vetus Studio.

 http://servetustv.blogspot.com/

 Blog de Servetus Studio. En él pueden 
verse el proceso de realización de la pelí-
cula “Igual que tú”, así como el resultado 
final; noticias, cortos, spots, información, 
fotos, premios y reportajes.

 http://iesmseza.educa.aragon.es/ser-

vetustv/

 Desde hace unos años, la experiencia se 
amplió (con alumnos sobre todo de Bachi-
llerato) a la realización de noticiarios.

 http://iesmseza.educa.aragon.es/

 Web del IES Miguel Servet, de Zaragoza.

para saber más

El uso de los Tablets PC es fundamental para la realización 
de los 1.500 dibujos de la película.
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anima mucho. La experiencia nos ha de-
mostrado que rinden mucho más si van 
viendo sus propios avances”, apunta el 
profesor Cólera.

Sin apenas darse cuenta, estos chicos 
van aprendiendo un montón de cosas. 
Trabajan muy bien en equipo, son autó-
nomos a la hora de repartirse las tareas, 
discuten y llegan a soluciones cuando se 
les presenta un problema, están usando 
continuamente las nuevas tecnologías e 
incluso han aprendido algún término en 
inglés. En cuanto a lenguaje cinematográ-
fico, ya saben que antes de la grabación 
es preciso realizar una storyboard. Un guión 
formado por un conjunto de ilustraciones 
en secuencia que sirve de guía para pre-
visualizar la película y seguir su estructura 
antes de empezar a filmarla. La ‘storyboard’ 
de “Igual que tú” constaba de 24 escenas, 
lo que significa un dibujo de cada una, y 
Jazmín fue la encargada de que se siguie-
ra en cada momento ese guión cuando 
comenzó la grabación. 

Por fin, a escena

El salón de actos del instituto se convier-
te, durante dos días del mes de diciembre, 
en plató de cine. Se cuenta con el permiso 
de dirección y el consenso del resto de los 
profesores del ciclo para destinar dos ma-
ñanas (también las tardes, pero no son 
lectivas) exclusivamente a ello. Algo que 
Paul explica con gracia: “estuvimos dos 
mañanas completas grabando y ni siquie-
ra nos dejaron tiempo para almorzar. Claro 
que, estábamos tan entretenidos que en 
ese momento ni nos dimos cuenta”.

Gracias a los dibujos que Cristian ha 
preparado y un grupo de compañeros le 

ha ayudado a completar, el salón de actos 
es ahora el reflejo de un hogar. Se cuenta 
con el mobiliario imprescindible: un sofá 
y una mesa baja. También se han traído 
de casa otros objetos que aparecen en la 
película: la plancha, el plumero, el cepillo 
de barrer... El resto, son dibujos: una lava-
dora, un frigorífico, los cuadros de la pared. 
Cristian los diseñó a tamaño natural en 
rollos de papel de un metro de ancho que 
colocábamos en el suelo para trabajar “se 
me da bien el dibujo –explica, quitándose 
importancia– primero hice unos bocetos 
en folio, buscando dibujos en Internet, 
aunque al final, todo es original”. 

La grabación es el momento más espe-
rado por todos. Se graban 24 planos y el 
principio y el final de la película. No im-
porta si la tarea elegida o asignada a cado 
uno es grande o pequeña, todas son im-
portantes. Tienen claro que esto es un 
trabajo en equipo y así lo reconocen. Ser-
gio, el protagonista, recuerda cómo su 
compañero Juan José lo calmaba cuando 
los nervios lo traicionaban. Algo que, por 
descontado, acabó ocurriendo. Bien por-
que alguna toma se resiste y hay que re-
petirla muchas veces, bien porque el paso 
de baile requerido no sale como debería 
o porque los actores no acaban de pillar-
le el punto a una expresión concreta. De 
todo esto da buena cuenta el making of 
de la película, grabado de forma paralela 
a la misma.

“Se empieza con mucho fuelle, pero 
con el paso del tiempo, el cansancio se 
va notando y las energías se pierden –ex-
plica Mateos–. Pero todo se aprovecha”. 
Y sonríe al recordar cómo en alguna oca-
sión, después de repetir una toma hasta 
32 veces, la protagonista acabó llorando. 
“Guardamos la toma para un momento 

de la película en la que hacía falta llanto”, 
apostilla. 

La grabación da paso al primer monta-
je (muy aplaudido cuando se visualiza en 
clase). El trabajo de edición se prolonga 
unos dos meses.

Es hora de dibujar

Puesto que se ha optado por realizar un 
videoclip, aún queda mucho trabajo por 
hacer. Hay que reconvertir cada fotograma 
en un dibujo. “Pensé que lo más sencillo 
era dibujar siluetas sobre las fotografías 
–explica Cólera–, una técnica conocida 
como rotoscopia. Los preparamos con 
Saint Shop Pro, creando una capa trans-
parente para dibujar encima y colorear 
alguna parte. Para esto fue fundamental 
el apoyo de los Tablets PC del centro. Y 
hay que agradecer a la dirección su ayuda 
para que todos tuvieran uno y que el tra-
bajo pudiera completarse en el tiempo 
previsto”. 

En total son 1.500 fotogramas o lo que 
es lo mismo: 1.500 dibujos para tres mi-
nutos que dura el videoclip. El trabajo se 
reparte entre varios alumnos, de forma 
que cada uno hace unos 70 dibujos. “Pero 
Cristian, que es el artista del grupo, hizo 
más de 400. Y Sergio alrededor de 300”, 
comenta Carlos Moreno. Se dedica a ello, 
incluso las vacaciones de Navidad, además 
de muchas tardes en horario extraescolar.

Cuando se dispone de todo el material 
gráfico se hace la segunda grabación, allá 
por el mes de febrero. Se editan todos los 
fotogramas y se añaden al proyecto final. 
Ya sólo queda añadir los títulos de crédito. 
Pero el trabajo no ha acabado. Falta pasar 
la prueba de fuego: el preestreno en el 
instituto ante un grupo de alumnos y pro-
fesores. La proyección sirve para ver si el 
mensaje es eficaz y para corregir algunos 
pequeños ajustes de sonido y edición.

Se han cumplido los plazos y a finales 
de marzo la película está lista para comen-
zar su promoción exterior. La primera prue-
ba será el Festival de Cine y Salud que 
organiza el Gobierno de Aragón (primer 
premio, premio especial del público y men-
ción especial a la banda sonora). Más tarde, 
es presentada a las Jornadas de Cine de 
la Almunia, donde resultó ganadora en la 
sección de valores educativos. Y finalmen-
te, viajará junto a su protagonista femenina 
y otras tres compañeras al Cinema Jove 
de València, donde se alzó, en junio, con 
la mención a la película más innovadora.

Los numerosos y diversos premios que las producciones del Servetus Studio han 
cosechado año tras año son un gran reconocimiento al trabajo bien hecho. Sin em-
bargo, no es el más importante. Hay otro que anima más, si cabe, a seguir con el 
proyecto. Es el hecho de que los alumnos de este instituto llegan a Diversificación 
con muchas expectativas. Saben que, casi con seguridad, realizarán una película, 
algo que los motiva de forma extraordinaria. Además, el resto del centro los consi-
dera casi unos privilegiados, al contrario de lo que suele ocurrir con estos grupos.
Muchos no habían tenido ninguna experiencia con el cine hasta ahora, y para mu-
chos será la única. A alguno, como Sergio (que además se codeó en La Almunia con 
actores y actrices de renombre), le ha entrado el gusanillo del espectáculo. Otros, 
como Antonio y Laura, piensan continuar con estudios de Comunicación, Imagen y 
Sonido. “Un grado medio –según explica Antonio– que se imparte en el IES Los 
Enlaces. Así que, cuidado, el año que viene seremos competencia del Servet”. Y a al-
gunos la experiencia les ha servido para darse cuenta de que son capaces de seguir 
avanzando y de que en septiembre deben (y desean) continuar estudiando.

Un esfuerzo reconocido


