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Resumen 

En el trabajo que aquí se presenta se realiza un análisis del documental audiovisual: 

“El camino de la felicidad”. El objeto de estudio del presente trabajo teórico será el 

análisis del resultado de un documental en todos sus ámbitos, desde los aspectos 

más técnicos hasta los temáticos. Todo ello, sustentado con la explicación del 

estudio previo y continuo que se ha llevado a cabo durante la elaboración del 

documental “El camino de la felicidad”.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El filósofo alemán Immanuel Kant decía que: “El concepto de felicidad es tan 

indeterminado que, aunque todo el mundo desee conseguirla, nadie puede decir de forma 

definitiva y firme qué es lo que realmente desea y persigue”. 

 

Desde entonces, aunque la felicidad sigue siendo desconocida como concepto a día de hoy 

para muchas personas, no resulta usual el planteamiento de preguntas en torno al 

funcionamiento de la mente humana en todo lo relacionado con aquella., así como, con la 

ciencia que se encarga de su estudio y los métodos que propone para poder llegar a 

alcanzarla. 

Por este motivo, el documental “El camino de la felicidad” se centra en el estudio de este 

ámbito, intentando dar respuestas sencillas a una cuestión que afecta a todos los seres 

humanos. “El camino de la felicidad” pretende profundizar en el conocimiento de la 

psicología positiva y en el funcionamiento de la mente humana. El documental realiza un 

enfoque del tema abordándolo desde distintas perspectivas, todas confluyentes entre sí: el 

tratamiento de la felicidad a lo largo de la historia, consideraciones científicas y 

explicaciones en torno al funcionamiento del cerebro, el marco actual del concepto y la 

relación de la felicidad con la economía y los distintos modos de vida. 

 

El objetivo principal de este documental es profundizar en un tema de interés común, con 

rigor y sin apelar al sentimentalismo como método de conexión con el espectador. 

También, entre sus objetivos, se encuentra acercar la psicología, en particular la psicología 

positiva, al público en general, haciendo ver que muchas de sus enseñanzas son aplicables 

en el día a día y pueden contribuir a mejorar la visión personal de la vida. “El camino de la 

felicidad” pretende estudiar un concepto puramente subjetivo, demostrando que tiene 

generalizaciones comunes, aunque sea imposible de cuantificar u objetivar.  
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2. DESARROLLO 

 

2.1 Preparación del proyecto documental 

El proceso creativo para el desarrollo de “El camino de la felicidad” comenzó por una fase 

de planteamiento y toma de decisiones. Esto incluye algunas de las cuestiones más 

importantes para la elaboración del documental: qué se quiere decir y cómo se quiere 

exponer, qué objetivos se quieren conseguir y a quién va a ir dirigido. 

En este caso, “El camino de la felicidad” quiere explicar el desarrollo de la ciencia de la 

felicidad, así como introducir al espectador en el mundo de la psicología positiva, desde una 

perspectiva científica y rigurosa. De tal forma que, el target será el gran público, 

adquiriendo así, carácter didáctico. Además, un documental sobre “la felicidad” implica en 

gran medida un compromiso social considerable, ya que se trata de una temática 

relacionada con el ser humano y su pensamiento a nivel existencial. 

 

Después de realizar esta toma de decisiones, comenzó la fase clave en la elaboración del 

documental: la documentación. En este punto, tuve que recabar información sobre el tema 

que me disponía a tratar, primero a nivel general y poco a poco centrándome más en 

aquellas cuestiones que me parecían de mayor interés. Para esta labor fueron de gran 

utilidad libros específicos de psicología positiva, así como de psicología general, pero no 

únicamente documentos de esta materia. También, he utilizado libros de historia, de 

filosofía, de economía y de autoayuda. Además, cabe mencionar que, aunque la mayor parte 

de las fuentes documentales utilizadas esté formada por libros, también han tenido un 

papel importante artículos relacionados con la materia, entrevistas realizadas a entendidos, 

así como otros documentales y reportajes. 

 

Una vez recopilada toda la información necesaria, me dispuse a dar forma al documental y 

elaborar un esquema previo que me sirviera como guía de qué quería transmitir.  Esta fase 

fue muy laboriosa e importante, ya que es la creación del esqueleto del documental. En el 
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caso de “El camino de la felicidad”, hay que considerar la dificultad que implica explicar un 

tema tan abstracto como es “la felicidad”. De hecho, hubo momentos a lo largo de este 

proceso en los cuáles no sabía si el rumbo que iba a dar al trabajo iba a ser adecuado. Me 

parecía que se trataba de un tema de alta responsabilidad social y, aunque me había 

documentado mucho al respecto, tenía presente el hecho de que mi fuerte nunca fueron las 

ciencias y estaba planteando un documental de contenido altamente científico. Pero, en 

lugar de abandonar la idea de realizar un documental sobre la felicidad, pensé en ponerme a 

mí como ejemplo. Es decir, el de una espectadora interesada en el tema, pero sin apenas 

conocimiento previo del mismo. Mi trabajo, por tanto, garantizaba mi objetivo de realizar 

un documental puramente divulgativo, dirigido para el gran público. 

 

Realizados esos pasos, me planteé quién iba a poner rostro y voz al documental, es decir, la 

elección de los entrevistados según los criterios previamente fijados. Tuve que pensar el 

número de entrevistas (en función de la duración total de documental), a quién se las iba a 

hacer y qué les iba a preguntar. 

En el caso de “El camino de la felicidad” los cinco entrevistados son profesionales del 

tema, aunque cada uno es especialista en un ámbito específico, pero todos dentro de la 

psicología. Esto se debe a que el objetivo del documental es puramente divulgativo y el 

tema, a nivel científico, aún es bastante desconocido para la población en general. 

 

En cuanto a “qué preguntar”, algunas de las cuestiones son únicas para cada entrevistado 

en función de sus características particulares como profesional, por ejemplo, con los 

expertos en “coach” profundicé mucho en la materia, o con Eduardo Jáuregui, experto en 

humor, en el tema de la risa. Pero, también realicé preguntas comunes a los cinco 

entrevistados para realizar comparaciones entre sus diferentes puntos de vista y así 

enriquecer las explicaciones. Entre las preguntas de temática común que hice se 

encontraban una definición de felicidad, si creían posible una fórmula que englobase la 

teoría de la psicología positiva, aquellas que relacionaban salud y actitud y qué opinión 

tenían del “coaching”. 
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2.2 Entrevistas 

Una vez escogidos los entrevistados y diseñado el cuestionario, llegó el momento de 

concertar la entrevista. 

En cuanto a las características técnicas de la entrevista, en este documental, predomina el 

plano medio, aunque también he utilizado el primer plano. Con ambos encuadres se 

aprecian perfectamente los gestos del entrevistado, aunque opté fundamentalmente por el 

plano medio, ya que permite apreciar tanto detalles de la persona como el entorno que le 

rodea. Éste último no resta protagonismo al entrevistado y aporta información sobre él. 

Además, el plano medio también tiene la ventaja de transmitir sensación de cercanía y 

confianza, pero sin resultar muy invasivo. Razón de más para decantarse por este tipo de 

plano al tratarse de entrevistas de carácter profesional, serio y divulgativo. Si se tratase de 

entrevistas de tipo personal los criterios establecidos, seguramente, serían distintos. 

 

En las entrevistas de “El camino de la felicidad” he aplicado la regla de los tercios, de 

modo que el foco de atención es la persona que está hablando.  
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En las entrevistas de “El camino de la felicidad” la cámara se sitúa al nivel de los ojos. De 

esta forma, no se predispone al espectador a ninguna opinión del entrevistado de forma 

subliminal, como ocurriría si se utilizase picado o contrapicado, por ejemplo. 

 

Uno de los rasgos principales en las entrevistas de este documental es que no he incluído 

las pregunta en el vídeo final. Es el propio personaje quien introduce el tema o aporta su 

criterio en relación a lo expuesto mediante la voz en off. 

 

Siempre que aparece alguno de los entrevistados podemos observar u rótulo identificativo 

en la parte inferior con su nombre y su cargo o profesión. Se trata de elementos puramente 

informativos, de ahí su sencillez y claridad. Estéticamente, cuando el personaje aparece a la 

derecha de la pantalla, el rótulo lo hace a la izquierda y viceversa. Esto es así con la 

intención de equilibrar los pesos de la imagen en el total del encuadre.  

 

 



	   	   	  

  
Facultad de Ciencias de la Comunicación 
Universidad Rey Juan Carlos 
 
 

	  
	  

-‐8-‐	  

Autor: Noemí Fernández Martínez. Director: José Luis Martín Sáez  
El camino  de la felicidad. 

2.3 Imágenes 

Son muchas las imágenes de recurso utilizadas en el documental. Muchas de ellas tienen 

relación directa con aquello que se narra, pero otras no. Esto se debe a que el tema 

principal de “El camino de la felicidad” es muy abstracto y de libre interpretación. No 

ocurriría lo mismo, por ejemplo, en un documental sobre una ciudad, en el cual, cualquier 

plano de dicha ciudad estaría justificado de manera temática. Esta es la razón por la que 

abundan imágenes de gente, ya que, al fin y al cabo, el objetivo de estudio de este 

documental es la felicidad de las personas. 

En cuanto a los aspectos técnicos, por norma general, se pasa de planos mayores a planos 

menores de forma degradante y viceversa. Esto contribuye a dar sensación de equilibrio 

para el espectador, ya que ayuda a situar la imagen. 

 

  è    è   

(18:07 – 18:17) 

El orden y la correlación entre los planos recurso siguen predominantemente el criterio 

narrativo, tratando de transmitir continuidad. En otras ocasiones, me decanté por el criterio 

relacional. Esto ocurre cuando un plano y el siguiente tienen relación entre ellos y, a su vez, 

con lo que explica la voz en off. Por ejemplo, cuando se aborda el tema del optimismo y el 

pesimismo, comienzo con un plano detalle de un vaso de agua por la mitad y continúo con 

un plano mayor de una ventana salpicada por la lluvia. (13:48 – 13:55) 

Otro aspecto a tener en cuenta relacionado con las imágenes de recurso es la duración. Los 

planos fijos duran entre tres o cuatro segundos. En cambio, aquellos en los que se 

desarrolla alguna acción o hay movimiento duran más. Esto facilita la compresión de la 
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imagen. Los planos en los que se produce algún tipo de entrada en cámara duran hasta que 

se produce la salida del sujeto del cuadro.  

Por otra parte, si se presta atención al cambio de una imagen por otra, podríamos 

diferenciar tres tipos de transiciones:  

-‐ Cambio de plano por corte. Se sustituye una imagen por otra de forma brusca. 

Simplemente, una termina y otra comienza. Además de en los planos recurso, este 

tipo de transición lo he utilizado para pasar de un entrevistado a otro. 

-‐ Fundido. La imagen desaparece lentamente dejando la pantalla en negro. 

-‐ Encadenado. La imagen se funde con la siguiente para realizar una transición suave, 

se sobre impresiona una sobre otra. En el documental se utiliza también este tipo 

de transición cuando queremos juntar dos intervenciones interesantes de un mismo 

entrevistado, pero queremos saltarnos algo de información. 

Entre las imágenes empleadas durante la narración de la voz en off, se da la existencia de 

todo tipo de planos en cuanto a tamaño. Desde planos generales (Plaza de Colón - 00:35), a 

planos medios (abrazo 08:42), primeros planos (rostro 01:07), o planos detalle (sonrisa 

01:36). 

Por otra parte, según el punto de vista, casi todos son planos objetivos, muestran el punto 

de vista ideal. Aunque, a veces en “El camino de la felicidad” nos encontramos con planos 

de tipo subjetivo, para introducir al espectador en la acción. Ejemplo: túnel (18:26). 

 

2.3.1 Recursos expresivos 

En algunos de los planos he utilizado ciertos recursos expresivos relacionados con la 

velocidad, como la aceleración o la cámara lenta. Son varias las imágenes sometidas a  

aceleración en este documental: calle Preciados (06:48), coches circulando (12:38), o túnel 

(18:26). Con ellos pretendía aportar sensación de dinamismo y de paso del tiempo. La 
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cámara lenta, por su parte,  la he utilizado para observar con detalle el trascurso de la 

acción y dar un toque poético y artístico. Ejemplos: soplido (01:24) y bola del mundo 

girando (30:52). 

Otros de los recursos expresivos que he utilizado en “El camino de la felicidad” son el 

enfoque y desenfoque de imágenes, como ocurre por ejemplo con el plano de los árboles 

(29:33). 

 

2.3.2 Técnicas de grabación 

En la grabación de “El camino de la felicidad” he empleado una cámara Canon 1100D. La 

mayor parte del documental ha sido grabada con un objetivo 35-55mm. Aunque,  para 

algunos de los planos he utilizado un objetivo 55-300mm.  

Para grabar la inmensa mayoría de las imágenes he utilizado trípode, de manera 

indispensable, aunque en algunas situaciones ha sido imposible. El trípode ha constituido 

un elemento fundamental del proceso de grabación. 
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2.3.3 “Travellings” 

El travelling es un movimiento de cámara en el cual, es la propia cámara la que se desplaza, 

acompañando la acción. En el documental aparecen varios, todos ellos desde algún 

vehículo en movimiento (a falta de raíles como se haría de forma profesional.  

Dan ritmo a la escena y sensación de acompañamiento. Esta técnica se cuadra con una 

narración que indique proceso. Encontramos este tipo de movimiento, por ejemplo, en 

15:39, desde un tren. 

 

2.4 Animaciones mediante la técnica “stop motion” 

Un recurso clave en la elaboración de este documental ha sido la realización de cuatro 

animaciones mediante la técnica “stop motion”.  

Cada animación sirve como elemento de apoyo para explicar una cuestión científica. De 

esta forma, se utiliza la animación como refuerzo para la compresión de cuestiones 

complejas. 
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El proceso comienza por la realización de dibujos sobre una superficie plana y vertical. Se 

trata de una tarea minuciosa, ya que, mientras el dibujante hacía su trabajo, yo debía estar 

fotografiando todo el proceso de manera continuada de principio a fin. Cualquier 

movimiento no fotografiado, así como cualquier cambio de encuadre, por pequeño que 

fuera, se apreciaría en el resultado final. 

Una vez concluido este trabajo, sometí a las fotografías a un proceso de edición. Este 

consiste en reducir la duración de cada imagen de la secuencia al mínimo posible, es decir, a 

una décima parte de un segundo. El resultado es que, por ejemplo, de 1300 fotografías se 

obtendrán trece segundos de vídeo. 

Mediante esta técnica, he conseguido la animación a partir de imágenes fijas, tal y como se 

hacía con los dibujos animados clásicos.  

Uno de los aspectos más cuidados en la elaboración de un “stop motion” con dibujos es la 

iluminación. Además, las sombras, tanto del dibujante como de la cámara, pueden 

convertirse en el peor enemigo del proceso. Por este motivo, antes de comenzar, tuve que 

examinar cuidadosamente los puntos de luz. 
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En el documental aparecen un total de cuatro animaciones “stop motion”. La primera 

representa la fórmula propuesta por Martin Seligman acerca de la felicidad; la segunda 

presenta el cerebro humano dividido en áreas según sus funciones; la tercera relaciona una 

cadena de ADN con el optimismo y el pesimismo; y la cuarta muestra las dos vertientes 

que contribuyen a la felicidad de una persona. 

 

2.5 Citas 

Las citas que decidí incluir en documental argumentan y ejemplifican que la felicidad ha 

sido siempre una cuestión objeto de estudio. Cambian el ritmo de “El camino de la 

felicidad” haciendo pequeñas pausas que permiten al espectador la asimilación de 

contenidos o prepararse para el tema que la cita introduce.  

Todas ellas van en orden cronológico y, mediante ellas, pretendo que el espectador pueda 

observar la evolución del pensamiento acerca de la felicidad.  

Las citas en orden de aparición son: 

-‐ “El objetivo del Gobierno es la felicidad de la Nación, puesto que el fin de toda 

sociedad política no es otro que el bienestar de los individuos que la componen”. 

Capítulo III, artículo 13. Constitución Española de 1812. 

-‐ “Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad, un pesimista ve una 

calamidad en toda oportunidad”. Winston Churchill (1874-1965), político británico. 

-‐ “Reírse de uno mismo es bañarse en salud”. Doménico Cieri Estrada(1954-), 

escritor mexicano. 

-‐ “Un día sin risa es un día perdido”. Charles Chaplin (1889-1977), cineasta y cómico 

británico. 

-‐ “La felicidad no consiste en vivir bien y tener un excelente nivel de vida, sino en 

saber vivir. Es frecuente captar esto cuando la vida se acaba”. Enrique Rojas  

(1949-), médico español. 
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2.6 Música 

Toda la música que he utilizado en este documental ha sido cedida por su autor para su 

aparición en “El camino de la felicidad”. El compositor de las melodías es el maestro 

Rafael Rabay. 

Las canciones que ponen banda sonora a este proyecto son: 

-‐ “Beethoven” (03:59) 

-‐ “De frente” (03:44) 

-‐ “Fue bonito conocernos” (03:33) 

-‐ “Me has enamorado” (03:41) 

-‐ “Para que” (03:44) 

-‐ “Se repite el amor” (03:24) 

-‐ “Tu forma de amar” (04:00) 

 

2.7 Sonido 

El sonido constituye uno de los elementos principales de un documento audiovisual. 

Aunque, bajo mi punto de vista, es un elemento bastante desagradecido, ya que pasa 

totalmente desapercibido para el espectador cuando va bien y únicamente se repara en él 

cuando éste falla. 

Para las entrevistas utilicé un micrófono de corbata para que la calidad del sonido fuera la 

mejor posible. Esto supuso una dificultad añadida a la hora de la edición, al tener que 

sincronizar sonido e imagen.  
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3. COLOFÓN 

Durante casi un año me he visto inmersa en la realización de “El camino de la felicidad”. 

He de reconocer que, al principio, en la elección del Trabajo de Fin de Grado, me pareció 

que me iba a resultar mucho más fácil la elaboración de un documental audiovisual. Pero 

me equivoqué. Un proyecto audiovisual es un trabajo muy completo y completo, en el que 

todos los cabos tienen que estar bien atados si quieres que el resultado sea de calidad.  

A pesar de ello, de los momentos críticos y difíciles con los que me he encontrado en las 

diferentes fases del proyecto, cada uno de ellos me ha servido para aprender, y mucho. Es 

con esto con lo que me quedo, principalmente, después de haber finalizado el documental 

“El camino de la felicidad”. 

La elección del tema fue el primer punto difícil con el que me encontré. Finalmente, me 

decanté por el tema de la “felicidad” y la “psicología positiva”. Me pareció un tema 

complicado de indagar y de explicar, pero muy llamativo. Me planteé qué cuestión podría 

interesarle a la inmensa mayoría de la población, independientemente de sus características 

y, efectivamente, la felicidad me pareció la respuesta ideal. Ser feliz es algo que le interesa a 

todo el mundo y, por eso, creí que si realizaba un documental atractivo y accesible, éste 

interesaría a un gran colectivo. A pesar de esto, siempre tuve claro que no pretendía realizar 

un trabajo que gustase al público por el hecho de apelar a los sentimientos, sino que fuera 

un documental práctico y que sirviera para aprender, ya sea a intentar ser un poco más 

felices o a despertar la curiosidad en el espectador planteándose cuestiones relacionadas 

con su propia felicidad para intentar mejorarla. Por lo menos a mí, me ha ayudado mucho a 

aprender del tema durante su elaboración. 

Desde mi punto de vista, la elaboración de un trabajo audiovisual, como éste, es el mejor 

broche final para un Grado en Periodismo. Creo que es una especie de entrenamiento para 

lo que muy posiblemente encuentres en el comienzo de la vida profesional: el periodista 

“todoterreno”, que está a la orden del día, ya que, he tenido que realizar una extensa labor 

de documentación y de síntesis, entrevistar a expertos, algo puramente periodístico, así 

como, aquellas tareas más técnicas relacionadas con el campo de la comunicación 

audiovisual como la edición de audio y vídeo. 
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 Con este documental he puesto en práctica muchos de los conocimientos adquiridos en 

clase y otros muchos los he tenido que indagar por mi cuenta. Además, el hecho de que sea 

una única persona la que se encarga de todo es razón de más para que queden plasmadas 

las capacidades personales del alumno.  

Creo que con “El camino de la felicidad” he aprendido a nivel práctico todo aquello que 

conocía a nivel teórico. La fase de documentación y elaboración del esquema del 

documental, así como la redacción del guión, son pasos a seguir en los que las aptitudes 

puramente periodísticas tienen que permanecer bien despiertas, como la síntesis de ideas, el 

decidir qué quieres comunicar y cómo, así como el estilo de la redacción que vas a emplear. 

La voz en off también me parece un factor clave, desde su redacción, donde tienes que 

tener claro que lo que estás realizando es un texto para un documento audiovisual, hasta su 

locución, ya que sobre ella va a recaer la mayor responsabilidad expresiva del documental. 

Un paso muy satisfactorio para mí como futura profesional de la comunicación, ha sido la 

realización de las entrevistas. Creo que el hecho de tener que decidir a quién hacerlas, 

contactar con esas personas y conseguir concertar la entrevista, es un buen rodaje de cara a 

la vida laboral. Debo decir que durante todas las entrevistas se creó un clima agradable y 

todos los entrevistados fueron muy amables conmigo y estaban bastante entusiasmados 

con el proyecto que iba a realizar. Creo que esto se aprecia en el resultado de “El camino de 

la felicidad”. Por este motivo, podría decir que esta fue una de mis fases favoritas del 

proceso y de las que más he aprendido. 

Desde que supe cuál iba a ser mi Trabajo de Fin de Carrera, sabía que tenía que dar al 

documental algún punto de originalidad, algo que lo diferenciara de los demás, pero que 

estuviera totalmente justificado. Esto me llevó a ponerme manos a la obra con las 

animaciones “stop motion”. Creo que he conseguido mi objetivo de llamar la atención y 

explicar cuestiones científicas mediante ellas, lo que me resulta muy gratificante. 

Como valoración personal del proceso de creación de este documental tengo que decir que 

el trascurso de la elaboración del proyecto ha sido muy enriquecedor para mí. Ha servido 

para que acabe la carrera con un buen sabor de boca, haciendo un trabajo sobre algo que 
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me gusta y que me apasiona. Además, la posibilidad de que pudiera ser algo más que un 

simple trabajo académico, siempre es una motivación.  

Por todo esto y por todo lo que he aprendido con el rodaje y la edición, puedo afirmar que 

ha sido el trabajo que más me ha gustado de todo el Grado en Periodismo. Con “El 

camino de la felicidad” me he dado cuenta de que puedo ser capaz de llevar a cabo una 

labor como periodista, que es, al fin y al cabo, el objetivo de estos últimos cuatro años 

como estudiante. 
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