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Crear un storyboard es considerado por muchos investigadores como un paso crítico en el 
proceso del video participativo. Pese a esto, pocos que laboran en este campo escriben 
sobre los storyboards como textos o datos visuales, y típicamente el proceso de creación de 
guion, filmación y producción final son los que reciben la atención en la investigación 
social. Nuestro enfoque aquí es en el uso del storyboard dentro de proyectos de video 
participativo en grupos pequeños. Hace varios años, durante un taller participativo sobre 
género y reducción de la pobreza en Ruanda, algunos de nosotros nos topamos 
inesperadamente con un gran número de participantes y un horario limitado de una hora 
para realizar una sesión completa sobre video participativo (ver Mitchell, de Lange y 
Moletsane, 2011). La solución inmediata fue improvisar y trabajar sólo con un elemento del 
proceso de video participativo –la creación del storyboard. En lugar de tener 70 personas 
trabajando en grupos pequeños produciendo video, los investigadores pidieron a los 
participantes trabajar en equipos también pequeños para crear storyboards. Al final del 
taller, había 10 storyboards (en lugar de 10 videos) que ofrecían datos visuales interesantes. 
Construyendo sobre estos resultados, describimos en este capítulo un proyecto de 
storyboard con un grupo de maestros y educadores en África del Sur para demostrar como 
el storyboard puede ser un método de investigación visual por sí mismo. 
 
En la primera parte de este capítulo, consideramos una poca de la literatura previa sobre el 
storyboard en el contexto del video participativo. Después, introducimos el proyecto, 
retomando la pandemia de Sida y las respuestas de institutos de educación superior en 
África del Sur, a manera de situar el uso del storyboard. En la tercera parte, describimos y 
enmarcamos las características específicas de un taller de storyboard. En la cuarta sección, 
consideramos algunos caminos que los investigadores podrían tomar tras una lectura 
cuidadosa de los storyboards. Concluimos el capítulo con algunas preguntas acerca de 
cómo podrían los investigadores acercarse en un futuro a los storyboards en los estudios 
visuales. 
 
¿Qué es el storyboard? 
 
El uso de los storyboards inició al comienzo de 1900, reconocible en forma de tira cómicas, 
aunque en la década de 1930, animadores como Walt Disney popularizaron el uso del 
storyboard en el proceso de planeación de películas animadas (Hart, 1999). Hoy, 
investigadores visuales usan el storyboard como marco visual o esqueleto creado a partir de 
series de ilustraciones o bosquejos, cada uno representando una escena o toma en la 
narrativa de una video producción (Mitchell, de Lange y Moletsane, 2011). Un storyboard 
puede ser hecho en una hoja de papel o tarjetas para notas, y también puede ser producido 
usando PowerPoint o programas gráficos, como Photoshop o Paint, para crear las diversas 
escenas como diapositivas. En este caso, nos interesa el cómo los investigadores visuales 
hacen uso de los bosquejos del storyboard que suelen ser dibujados a mano en un machote 
que parece tira cómica. Como herramienta de investigación, los participantes usan el 
storyboard como sistema de planeación para crear y discutir una video producción en 
relación a su enfoque e intención. La colección de cuadros incluye un título, dibujos, notas 



sobre cada toma y créditos. Además, el storyboard permite a los participantes planear, 
organizar, escribir y reacomodar escenas, cambiar descripciones y modificar, agregar o 
borrar distintas partes para crear la historia completa antes de la video producción 
(Mitchell, de Lange y Moletsane, 2011). 
 
Los storyboards ayudan a los participantes a visualizar y planear sus video producciones. 
Por ejemplo, cada cuadro del storyboard contiene la información más importante sobre 
cada toma, que ayuda a los participantes a desarrollar sus ideas, mejorar sus guiones y 
visualizar el video de comienzo a fin antes de que comience la filmación. Así, el storyboard 
se convierte en otra forma de comunicar los mensajes de los participantes de forma 
interactiva. Por otro lado, los participantes no necesitan dibujar o bosquejar bien para 
desarrollar un storyboard funcional. De hecho, los límites de tiempo en los talleres de 
producción de datos suelen evitar que los participantes produzcan dibujos elaborados (Hart, 
1999). El bosquejar o dibujar el storyboard provee un impulso útil a la creatividad 
requerido para desarrollar y crear una historia que conecte las imágenes con las palabras, y 
que en última instancia enriquezca los datos al incluir los fondos visuales, sonidos, texto, 
posición de los personajes y ángulos de tomas –y todo esto lo logra mediante imágenes. 
 
La literatura del storyboard 
 
El storyboard usualmente es considerado una etapa en un proceso más que una herramienta 
de investigación por sí mismo. En alguna de la literatura del video participativo, por 
ejemplo, el enfoque en el storyboard flota alrededor del monitoreo y evaluación (Lunch y 
Lunch, 2006), porque el uso del storyboard se entiende como un proceso que impulsa la 
participación de los miembros y la colaboración grupal. Principalmente como parte de un 
proceso de descubrimiento, el storyboard es usualmente considerado el medio para un fin, 
una pieza del rompecabezas usado para elaborar un producto digno para los observadores, 
manejadores y críticos. Los storyboards pueden ser descartados como productos sin 
terminar y considerados sólo como herramientas para ahorrar tiempo y dinero en la fase de 
preproducción al crear un video (Madsen y Aiken, 1993). 
 
Pese a esto, y por lo que se puede ver en lo descrito aquí, lo que le falta a la literatura actual 
es estudiar el storyboard como información legítima en la investigación visual. Algunos 
investigadores han abogado por el uso del storyboard en la creación de ambientes de 
aprendizaje digital de nueva generación (Birmingham y Davies, 2001; Jenson y Taylor, 
2007) mientras nos recuerdan de los varios usos del storyboard en distintos lugares (Kirkley 
y Kirkley, 2004). En la educación, por ejemplo, Pollyana Mustaro et al. (2007) describen el 
storyboard como “un borrador para trabajar y controlar el proceso de desarrollar materiales 
de aprendizaje por un equipo involucrado en la preparación del material” (p. 256). Un 
ejemplo de cómo el video participativo controla el proceso de desarrollo es “The Youth 
Video Project”, de Richard Ager, Reginald Parquet y Sarah Kreutzinger (2008), en el que 
jóvenes en riesgo viviendo en o cerca de unidades habitacionales de bajos ingresos usaron 
el video participativo para enseñar a otros sobre los riesgos a la salud asociados con vivir en 
su comunidad. Allí, el proceso de storyboard fue clave para la construcción de habilidades 
de los jóvenes, que los investigadores acreditaron, entre otras actividades previas al video, 
por el cambio positivo en las actitudes de los jóvenes, específicamente hacia el uso de 
drogas. 



 
El storyboard como parte del video participativo es usado no sólo dentro del salón de 
clases, sino también en el campo y el contexto de desarrollo de la comunidad. Por ejemplo, 
Nitin Sawhney (2009) muestra cómo los jóvenes que viven en campos de refugiados en 
Palestina usaron storyboards para contar historias que permitieran un entendimiento más 
profundo y único de las vidas de los participantes que durante mucho tiempo 
permanecieron ocultas de los métodos convencionales de investigación. También se le da 
relevancia al storyboard en un trabajo de video con mujeres jóvenes que discutieron sobre 
la mutilación genital femenina, los derechos de la mujer y la pobreza en la Guinea alta, 
media y baja (Goodsmith, 2007) y en una investigación sobre niños que presentaron 
historias digitales sobre vivir juntos en chozas abandonadas en Nairobi (Odutola, 2003). 
Por su simplicidad, portabilidad y sencillez de uso, el storyboard es una herramienta de 
investigación efectiva que se puede usar para trabajar con los participantes no sólo en los 
salones de clase, sino hasta en sus propias comunidades. 
 
Un ejemplo de sacar la investigación e ingresarla a la comunidad es un proyecto en la zona 
rural de Bangladesh dirigido por Ataharul Huq Chowdhury, Helen Hambly Odame y 
Michael Hauser (2010), en el que granjeros locales que experimentaron la devastación de 
sus semillas de cosecha colaboraron con investigadores académicos para desarrollar 
estrategias para mejorar las condiciones de cultivo y administración posterior a la cosecha. 
Aquí, los autores analizaron dos acercamientos diferentes al video participativo para 
determinar cuáles historias quedaban más claras para la audiencia: un acercamiento 
estructurado y planeado, en el que un guion detallado fue creado antes de filmar, las 
historias de los granjeros fueron grabadas y los videos editados por los investigadores con 
apoyo de los granjeros; o un acercamiento en el que el guion fue reemplazad por un 
storyboard creado por los mismos granjeros para mejor encuadrar visualmente lo que cada 
hablante intentaba representar como parte de la historia de la devastación de cosechas que 
afectaba a la comunidad. El análisis de ambos métodos mostró que la versión con guion 
(sin storyboard) dejaba fuera detalles claves, mientras que la versión con storyboard 
revelaba saberes íntimos sobre lo que plagaba a sus cultivos, y la alabaron por su habilidad 
para involucrar directamente a los granjeros locales, que presentaron a los investigadores 
ideas innovadoras sobre la prevención de la devastación de cosechas (Chowdhury, Hambly 
Odame y Hauser, 2010). 
 
Lo que estos ejemplos enmarcan son preguntas sobre los usos específicos del storyboard. 
Dado que el storyboard es un componente central de la creación de video participativo, 
¿cómo puede convertirse en una herramienta que facilite una comprensión más profunda de 
los dilemas locales de la comunidad? En el siguiente apartado, comenzamos a explorar esta 
pregunta mediante el análisis de un proyecto en África del Sur, en el que los storyboards 
fueron usados con un grupo de maestros y educadores en relación con su trabajo integrando 
el VIH y el Sida al curriculum de la educación superior. 
 
El proyecto: Integrando el VIH y Sida al curriculum de la educación superior 
 
El proyecto descrito aquí, que incluyó la creación de storyboards y el VIH y Sida en la 
investigación participativa, está enraizado en el creciente reconocimiento de que las 
instituciones de educación superior (HEIs, por sus siglas en inglés) en el África 



subsahariana tienen un rol de liderazgo clave en enfrentar el VIH y Sida. Actualmente, la 
población estudiantil en el sector de la educación superior en Sudáfrica tiene una 
prevalencia del VIH de 3.4 por ciento (HEAIDS, 2010a). El estudio de caso llevado a cabo 
en varias universidades africanas revela que las HEIs han respondido de diversas maneras a 
la necesidad de hablar sobre el VIH y Sida. Estas respuestas van desde el silencio absoluto 
hasta la creación sistemática de políticas y programas relacionados al VIH y Sida, además 
de proyectos de investigación, facilitación de servicios, educación a los compañeros y otras 
tantas iniciativas académicas, incluyendo la integración del VIH y Sida al curriculum (ya 
sea como un curso, una serie de actividades o como un módulo por separado enfocado al 
VIH y Sida). Dejando de lado el carácter centralista de la investigación en el campo del 
VIH y Sida, y la necesidad de las universidades de crear y sostener una agenda específica 
de investigación, la enseñanza y acercamiento a los jóvenes siguen siendo los aspectos 
centrales en las pláticas de educación superior sobre estos temas (HEAIDS, 2010a, 2010b, 
2010c). 
 
Relativamente poca atención se ha puesto en el cómo los mismos instructores podrían 
involucrarse en el aprendizaje de metodologías participativas, o cómo podrían ayudar a 
contrarrestar lo que se conoce como el fenómeno “enfermos del Sida” o fatiga del VIH 
(Mitchell and Smith, 2003). Por otro lado, un estudio reciente sobe la integración del 
trabajo sobre VIH y Sida en la currícula de enseñanza a profesores de educación superior 
atrae la atención a la forma en que docentes que operan en 23 distintos institutos educativos 
de Sudáfrica tienen la doble tarea de mantener activos a educadores jóvenes en prácticas 
que recién entran a un campo con carencia de docentes, mientras los preparan para tratar 
temas de sexualidad y VIH y Sida en sus salones (HEAIDS, 2010c). Una de las 
recomendaciones del estudio era plantear una comunidad de prácticas en la que los 
docentes podrían aprender sobre distintos acercamientos al involucramiento participativo 
junto con otras técnicas para el aprendizaje y la enseñanza. Como nota Wenger (2006), las 
comunidades de práctica están integradas por “grupos de personas que comparten una 
pasión o preocupación por algo que hacen y aprenden a hacer mejor al interactuar 
regularmente” (p. 3). En el contexto de las instituciones de educación superior sudafricanas, 
esta comunidad de práctica sirve como vehículo para mejorar el desempeño de un colectivo 
de instructores que necesitan integrar aspectos del VIH y Sida a su currícula de manera 
participativa. Como indicamos aquí, el video participativo es un componente de la 
investigación participativa, y dentro de este trabajo sobre el storyboard, ofrece un 
acercamiento atractivo a trabajar con participantes y, al mismo tiempo, origina preguntas 
importantes sobre el lugar del storyboard como texto visual. 
 
Taller de storyboard 
 
La Comunidad de Práctica Educativa sobre el VIH y Sida fue lanzada oficialmente en 2011 
como parte de un evento nacional. Un simposio de revisión en 2011 proveyó oportunidades 
para el acercamiento, diálogo y enseñanza colaborativa, lo que permitió la introducción de 
metodologías visuales participativas como el dibujo, la fotovoz y el storyboard, como 
componentes del video participativo. Estos acercamientos tenían el objetivo de revelar 
nuevas formas para que los instructores pudieran integrar el trabajo del VIH y Sida al 
curriculum de educación superior, particularmente en relación a la preparación docente. 
Este simposio de Comunidad de Práctica de dos días, titulado Métodos de Investigación y 



Pedagogía Aplicando Metodologías Visuales Participativas, fue formado alrededor de la 
pregunta formulada en el capítulo de Marilyn Martin, “¿Pueden las artes visuales hacer una 
diferencia” en el acercamiento al VIH y Sida? 
 
Aquí, nos enfocamos en el taller de storyboard. Todos los participantes tuvieron la 
oportunidad de ver el video compuesto (ver De Lange y Mitchell, Capítulo 20 de este 
volumen; Mitchell, 2011) Together We Can Make a Difference, que nota las distintas 
etapas en la creación del video participativo, incluyendo la etapa de creación del 
storyboard. Después de esto fueron divididos en grupos pequeños para producir un 
storyboard colaborativo sobre un aspecto de la educación del VIH y Sida en relación con la 
propuesta: “Problemas y soluciones al integrar el VIH y Sida en el curriculum de la 
educación superior”. Los participantes entonces trabajaron en el proceso de tres pasos 
expuesto en la tabla inferior. 
 

Proceso del Storyboard 
Grupo pequeño 
Paso uno: Llegar a la idea principal 

1. Rebotar ideas en papel sobre problemas y soluciones para integrar el VIH y Sida a 
tu curriculum. 

2. Elegir dos o tres tópicos importantes para ti. 
3. Decide si tu grupo querría realizar un video sobre todos los tópicos seleccionados, 

uno en particular o una combinación de tu elección. 
 
Paso dos: Planear el storyboard 

1. En tu grupo, piensa sobre cómo te gustaría representar visualmente los tópicos. 
Esto podría realizarse de diferentes maneras: 

 Una entrevista o serie de dos o tres entrevistas. 
 Una obra ficticia o representación dramática con actores. 
 Una pieza poética. 
 Cualquier otra cosa que se puedan imaginar. 

2. Comiencen a dibujar sus ideas en el machote del storyboard. Recuerda pensar en 
el número de tomas (aproximadamente ocho para conceptualizar un video de tres 
minutos), duración de las tomas (entre 10 y 30 segundos), encuadre de cámara y 
diálogos del guion (en caso de que haya uno), y quién representará cada papel. 

3. Crea el título en un pedazo de papel. 
 
Paso tres: Reflexión grupal 

1. Cada grupo muestra su storyboard a los otros grupos. 
2. Discusiones y reflexiones finales dan por concluido el proceso. 

 
¿El storyboard como información visual? 
 
Volviendo al título de este capítulo, “¿Qué puede hacer un investigador visual con un 
storyboard?”, exploramos las distintas maneras de trabajar con storyboards como datos 
visuales. En el taller descrito aquí, vimos el proceso del storyboard de planeación e 
ilustración (y escritura) de las tomas que formarían la narrativa del video corto como 
proceso de producción de un texto visual. Es uno de estos storyboards “Integrating the 
Disintegrated: HIV and AIDS” (Figura 1.1) y la tabla de rebote de ideas (Figura 1.2), en el 
que nos enfocaremos. 
 



¿Qué cuenta como datos, o información? ¿Cómo trabajamos con los datos? ¿Cómo 
podríamos leer estos textos visuales? ¿Cuáles son las características de trabajar con un 
storyboard que sean particularmente útiles al momento de profundizar en el entendimiento 
del fenómeno investigado, y cuáles son los retos y soluciones al integrar el estudio del VIH 
y Sida al curriculum de la educación superior sudafricana? 
 
Géneros de producción: En relación a los géneros de producción textual, notamos el trabajo 
de Gunther Kress y Theo Van Leeuwen (2006) y trabajo previo de storyboard que observa 
los vínculos entre el storyboard y el dibujo (Mitchell et al., 2011). Agregado a esto, estamos 
al tanto de las maneras en que un storyboard puede vincularse a ilustrar una tira cómica (lo 
que, ya indicamos, se conecta al origen del storyboard) y las maneras en que los estilos 
artísticos pueden variar, desde figuras muy básicas de bolitas y palitos hasta bosquejos muy 
detallados que recuerdan a la novela gráfica. 
 
Contenido: El contenido real del storyboard era, por supuesto, un aspecto importante del 
trabajo, y aquí reflexionamos sobre las estrategias adecuadas para leer las construcciones de 
los instructores para el (potencial) uso del storyboard en la investigación y educación sobre 
el VIH y Sida. El espectro de temas que manejaron los docentes está representado en los 
títulos de su storyboard: WHAT?!!! (enfocado en la fatiga del Sida entre los estudiantes y 
académicos); Integrating the Disintegrated: HIV and AIDS (que estudiaba los retos de 
integrar contenido sobre el VIH y Sida al curriculum de la educación superior); Score: 
Reaching our Goal in HIV Education (que observaba cómo los estudiantes podrían estar 
preparados profesional y personalmente para tratar el VIH y Sida); It’s Not My 
Responsibility! This HIV and AIDS Thing (que examinaba los retos de “tener” educación de 
VIH y Sida para académicos y HEIs en lo general); HIV and AIDS Again (que exploraba el 
fenómeno “enfermos del Sida” y usaba metodologías para aumentar el interés de los 
estudiantes y profundizar su entendimiento); Addressing HIV and AIDS Fatigue through 
Re-curriculation (que identificaba las experiencias de fatiga y extrapolaba desde las 
mejores prácticas de otras instituciones que lograron superar esa fatiga); Content: What and 
What Not to Teach (que notaba la necesidad de un acercamiento colaborativo para asegurar 
certeza y calidad en la enseñanza). 
 
Procesos de producción: Al igual que otros métodos visuales como la fotovoz (Mitchell; 
2011), el dibujo (Theron et al., 2011) y la narrativa digital (Gubrium, 2009), lecturas 
cuidadosas de los procesos de producción actuales son particularmente útiles al estudiar los 
usos del storyboard como una herramienta visual. ¿Cómo usan los participantes el 
storyboard para enfrentar los problemas? ¿Cómo contribuye el proceso a la reflexión? 
¿Estas características particulares de las lecturas se pueden aplicar en diversos proyectos? 
   



 
 
Figura 1.1 



 
 
Figura 1.2 
  



Analizando los procesos de producción 
 
Debido a cuestión de espacio, nos enfocamos en el proceso como un solo componente del 
proyecto visual. Comenzamos con una pieza reflexiva –escrita por un miembro de la 
Comunidad de Práctica que participó en el taller de storyboard- sobre el proceso de crear el 
storyboard Integrating the Disintegrated: HIV and AIDS, su producción y, finalmente, 
algunas de las maneras en que el grupo pensaba aplicar sus ideas. 
 

El VIH y Sida y la educación sexual se ofrece en escuelas, tanto secundarias como 
preparatorias. Después de mucho discutir este tema, y el impacto limitado que tiene en 
sus aprendices, hubo consenso entre los miembros respecto a que no era lo 
suficientemente efectivo y rara vez lograba las conductas deseadas en términos de 
vidas sanas en cara de la pandemia de VIH y Sida. Además, mucho del conocimiento 
en la escuela es transferido formalmente durante las clases de Orientación –a las que 
los aprendices ponen poca atención, pues consideran el contenido tedioso y repetitivo. 
Algunas de las razones de esto incluyen “fatiga informativa de aprendiz y maestro”, 
“carencia de métodos y recursos creativos”, y “diversidad cultural”, además de 
“barreras de la cultura y el lenguaje”. Otro factor importante era la apatía entre muchos 
docentes, que consideran que la educación sobre el VIH y el Sida es sólo 
responsabilidad del maestro de Orientación. 

El grupo que trabajó en el storyboard decidió el título Disintegrated: HIV and AIDS, 
pues somos de la opinión de que la educación sobre el VIH y Sida debería ser una 
iniciativa colectiva dentro de una escuela y por ende debería ser incorporada en las 
lecciones de varias áreas del saber, usando tecnología aparte de métodos innovadores, 
participativos y visuales para poder dejar la información accesible a los aprendices de 
manera emocionante y fascinante. Nuestro video, pues, está dirigido a todos los 
docentes. Cuando diseñábamos el storyboard para nuestro video, decidimos que 
debíamos empezar con una toma que mostrara las estadísticas más recientes sobre el 
VIH y Sida, primero globales, luego del África subsahariana y finalmente enfocándose 
en Sudáfrica y la provincia relevante donde se está mostrando el video. Una vez notada 
la extensión de la pandemia, entonces filmaríamos algunas entrevistas individuales con 
aprendices, entrevistas con maestros, una clase de muestra, recursos gratuitamente 
accesibles, una discusión con inversionistas y un ejemplo de integración exitosa. 

El proceso de crear el storyboard fue iluminador, pues fuimos capaces de absorber 
distintos puntos de vista y aprender uno del otro. La posibilidad de producir tal video 
podría, en efecto, hacer una diferencia significativa para los maestros en términos de 
sus actitudes respecto a la educación sobre el VIH y Sida, despegando además las 
muchas y excitantes formas en que los aprendices puedan interactuar con la 
información relevante. La idea es que este video esté disponible en distintos lenguajes 
y dentro del contexto de la provincia en la que será exhibido. (Cheryl Kader) 

Como queda claro en esta reflexión, estos participantes siempre tuvieron la idea de hacer un 
video, aunque desde el comienzo del taller sabían que sólo tendrían la oportunidad de crear 
el storyboard y no todo el video. Ellos estaban pensando como cineastas, evidente por la 
forma en que planeaban las diferentes tomas, preparan el mensaje e incluso deliberan sobre 
una audiencia objetivo. Al reflexionar sobre el trabajo, notamos varios elementos clave del 
proceso de storyboard que nos parecen particularmente importantes como herramienta de 
investigación visual. 
 



Encontrar el problema y contener las dificultades: Un reto (y ventaja) del proceso de 
storyboard en un proyecto de grupo es que cada uno de los cuadros debe completarse con 
una combinación de notas e ilustraciones. Los aspectos específicos de producir el 
storyboard requieren, necesariamente, la participación de todos los miembros del grupo. 
Cada uno de los grupos articulaba un tema diferente y trabajaban en ello de forma 
colaborativa. En el caso de Integrating the Disintegrated: HIV and AIDS, el tema clave era 
que, en aquel entonces, no había acción colectiva alguna en las escuelas para acercarse al 
VIH y Sida, porque el tema se dejaba para la currícula de Orientación, con el resultado de 
que los aprendices ponían poca atención a lo enseñado. 
 
Resolución: ¿Qué se debe hacer? Un punto clave en el proceso del storyboard, de acuerdo 
a como lo hemos enmarcado, es que los productores (en este caso los docentes) deben 
alcanzar alguna resolución respecto a cómo tratar el problema que se ha identificado. Una 
de las tensiones que continuamente se observa en el trabajo de grupos pequeños, y que está 
limitada al rebote de ideas, es un tipo de preservación; a los participantes se les ocurre una 
lista interminable de problemas sin llegar a alguna solución concreta o efectiva. Aunque 
esto se puede resolver con atención directa o dedicando más tiempo a la actividad en grupo, 
creemos que el proceso de storyboard obliga a los participantes a considerar el fin de su 
historia y pensar en soluciones para un problema en específico. En el caso de Integrating 
the Disintegrated: HIV and AIDS, los participantes usaron el storyboard para crear una 
estrategia sobre quién debería ver el video y cómo debería ser distribuido. El grupo estuvo 
de acuerdo en que era vital apuntar a docentes en Sudáfrica y producir el video en todos los 
idiomas oficiales. 
 
Apropiación y compromiso: Elaborando sobre la idea de la construcción social del 
conocimiento, estábamos interesados en las nociones relacionadas con el compromiso a, y 
apropiación de, los temas. Como se puede ver en esta pieza reflexiva, había un nivel 
elevado de involucramiento. Incluso la simple acción de enlistar los créditos al final del 
video participativo contribuyó en un profundo sentimiento de apropiación por parte de 
todos los involucrados en crear el filme, pese a que no hubiera videos listos para mostrar. 
Una exhibición de todos los productos visuales creados durante el taller (fotovoz, posters, 
dibujos y los storyboards) fue realizada para los participantes. 
 
Más allá de los puntos anotados, hay por supuesto otros aspectos del representar 
visualmente contenido o datos que pueden describirse y analizarse en torno al storyboard. 
Un área se relaciona con el comparar y contrastar los storyboards producidos en escenarios 
donde los participantes saben que van a convertir su storyboard en video con aquellos 
donde los participantes saben que el storyboard es el fin en sí mismo. Otra área interesante 
se relaciona con las experiencias de los participantes en la producción artística. En un taller 
previo de storyboard con participantes que tenían un trasfondo de artes (muchos daban 
clases en una facultad de Bellas Artes), nos sorprendimos con lo complejo de sus 
storyboards, particularmente en relación con las convenciones fílmicas, en comparación 
con los discutidos aquí, en los que el enfoque estaba más centrado en los mensajes y menos 
en los aspectos artísticos de la filmación. Éstas sólo son un par de áreas adicionales que uno 
puede estudiar, pero dan una dimensión de la riqueza del storyboard como herramienta de 
investigación. 
 



Conclusión e implicaciones para la investigación futura 
 
En este capítulo exploramos el uso del storyboard en grupos pequeños para los que se 
convertía en una herramienta de colaboración, y a propósito no comentamos sobre el 
proceso de filmación más allá del storyboard. El storyboard es, típicamente, sólo una etapa 
del proceso para crear un video. Sin embargo, los storyboards suelen incluir la 
representación de un problema, que puede resolverse mediante secuencias, llenar detalles y 
llegar a una resolución. Lo que hemos intentado mostrar aquí es que la producción de un 
storyboard provee datos críticos que pueden y deben ser leídos como texto visual, y hemos 
ofrecido el género, contenido y proceso como tres puntos iniciales para el análisis. 
 
El proyecto que describimos aquí ayuda a ubicar algunas de las dificultades de estudiar y 
usar los teclados como herramientas de investigación, y también vemos el surgimiento de 
varias preguntas clave. Inicialmente, está el siempre importante aspecto de las dinámicas 
grupales y la cuestión de quién sostiene la pluma o el marcador, que debe ser considerado 
cuando discutimos lo que surge del proceso colaborativo. Al igual que otros métodos 
participativos que involucran el trabajo grupal, ¿cómo podemos observar estas dinámicas 
de poder? 
 
También podríamos indagar sobre la participación y colaboración. Si fuéramos a usar el 
storyboard como herramienta de investigación al trabajar con participantes en salones de 
clase o con desarrolladores locales y miembros de la comunidad en el campo (Chowdhury, 
Hambly Odame y Hauser, 2010), ¿quién decide qué se convierte en información? ¿Cómo 
pueden los mismos participantes comprometerse en el análisis de sus storyboards y los de 
otros grupos? ¿El storyboard ilustrado a mano o en computadora, qué lugar ocupa como 
artefacto, texto, documento o pieza de arte? ¿Podemos hablar de la posesión de un 
documento? Y, en ese caso, ¿los participantes son los dueños del documento o lo son los 
investigadores? Finalmente, queremos hacer evidentes las posibilidades de usar el 
storyboard como herramienta de investigación dentro del video participativo en una gran 
variedad de contextos. Los ejemplos que dimos en este capítulo se enfocaron en el trabajo 
con instructores de educación superior y en relación con el VIH y Sida. Sin embargo, el uso 
del storyboard en otras comunidades, puede involucrar a trabajadores agrícolas o 
profesionales de la salud, por ejemplo; con distintos grupos de edad (tanto jóvenes como 
adultos); y enfrentar diversas dificultades sociales (ambientales, reducción de la pobreza y 
el género) son todas posibilidades para explorar y comparar. Dado el tiempo y presupuesto 
adecuado y el apoyo técnico requerido para usar el video participativo como herramienta de 
investigación, y la riqueza de información que contiene el mismo storyboard, puede que los 
investigadores visuales quieran considerar la utilidad de “sólo otro storyboard”. 


