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Introducción 

El presente PG surge a raíz de un problema que tienen las entidades solidarias en 

comunicar sus mensajes, a fines de llegar al público al que apuntan. Esta situación 

genera que Organizaciones No Gubernamentales fallen en sus objetivos monetarios. A 

partir de estas condiciones, se propone analizar las campañas realizadas por una entidad 

solidaria específica. En este caso tomo como punto de partida la fundación Saberes, una 

Institución sin ánimo de lucro, que ofrece servicios gratuitos de distinta índole a mujeres 

que hayan sufrido algún tipo de agresión sexual. Es aquí cuando aparece la oportunidad 

de realizar una investigación que vincule la problemática que tienen muchas veces las 

ONG en cuestiones comunicacionales. La detección de falencias en las campañas 

publicitarias e institucionales reflejan una disociación entre el manejo de las estrategias 

visuales y el público al cual van dirigidas. El hecho de comunicar implica una gran 

responsabilidad, por lo que se requiere de estudio e investigación para elegir un mensaje 

claro, un lenguaje correcto y un medio apropiado. Por eso teniendo en cuenta un 

proyecto profesional como categoría y el conocimiento de medios y estrategias de 

comunicación decide documentar los planes, hechos y esfuerzos de la Organización 

Saberes. Cuando se trata un tema tan complejo, como las agresiones sexuales hacia la 

mujer no basta con saber que existen y que hay gente trabajando al respecto sin fines de 

lucro, sino que en la actualidad cada día más personas han tomado la iniciativa de 

ocuparse por los demás. Sin embargo, esta actividad no se ve reflejada en los medios de 

comunicación masivos de forma efectiva. El presente documental y proyecto de 

investigación plantea demostrar como pequeñas actuaciones, tienen impacto altamente 

positivo en la sociedad. 

El objetivo general del PG es analizar las estrategias de comunicación visual en 

las campañas de la fundación Saberes durante el último tiempo y generar a través de un 

Documental un cambio en la imagen Institucional del Ente Solidario. La utilidad de la 

campaña es componer un documental que integre profesionalmente los contenidos 
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asimilados durante los cuatro años de la carrera de Diseño de Imagen y Sonido. La idea 

es que dicho PG se una carta de presentación que simplifique todo el camino transcurrido 

por la comunicación y el diseño, que demandara tiempo y dinero, calculando un periodo 

de entre 6 y 12 meses de trabajo que especificara un costo determinado. Se cree que lo 

invertido en tiempo y dinero será recompensado tanto en el campo profesional como en 

lo económico. En relación a los objetivos específicos, estudiará los elementos discursivos 

y retóricos de la comunicación visual que conforman a una campaña de cambio de 

imagen publicitaria. Se analizará el manejo de las estrategias de comunicación visual en 

Antecedentes semejantes a la fundación Saberes. Identificará y desarrollará nuevos 

cambios como Imagen Corporativa de una ONG. Al mismo tiempo, se realizarán nuevos 

conceptos corporativos pretendiendo relacionarse con soportes políticos, y se buscará  

ampliar los niveles de donaciones en la fundación Saberes. Conmoverá y motivará el 

compromiso del público que observe el documental. Para abordar el Proyecto de 

Graduación, el autor tuvo en cuenta lo que se había investigado previamente en 

referencia a los antecedentes académicos producidos en la Universidad de Palermo. Por 

el contenido del proyecto, su relevancia, interés y grado de pertenencia con respecto a su 

Plan de Trabajo relevó los siguientes Proyectos: 

Akena, J. (2011). Las Relaciones Públicas en las ONG. (ASDRA - Asociación 

Síndrome de Down en la República Argentina). Proyecto de Graduación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este Proyecto de 

Graduación tiene como objetivo determinar el aporte que desempeñan las Relaciones 

Públicas en las organizaciones no gubernamentales que responden a temáticas de la 

salud, la educación y la inclusión social de personas con características especiales y se 

vincula a este PG porque se definen conceptos de las organizaciones no 

gubernamentales (ONG), sus características, el contexto y el rol que desempeña un 

profesional dentro del área de la comunidad.   
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Cione, A. (2012) Campaña de bien público (fundación Favaloro). Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Este Proyecto de Graduación tiene como objetivo diseñar una campaña de Bien Público 

para la fundación Favaloro y se relaciona a este PG porque la campaña es modificar el 

comportamiento del público objetivo para que incorpore hábitos que puedan beneficiar su 

salud y dar a conocer pautas de conducta favorables. 

Fortunato, M. (2011) El detrás de escena de la publicidad. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Este Proyecto de Graduación tiene como objetivo analizar el impacto que producen 

técnicas publicitarias y cuál es el grado de persuasión y se vincula a este PG porque El 

consumidor actual necesita ser entendido por las marcas. Necesita sentirse único, bien 

atendido y halagado. Las empresas han ido cambiando su modo de pensar y han ido 

operando de manera diferente con sus consumidores. 

 Isgro, F. (2012) Carencia publicitaria (Desarrollo de una nueva campaña de bien 

público para la Pastoral Social).  Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este Proyecto de Graduación 

tiene como objetivo se analiza la comunicación actual de la Pastoral Social y en función a 

su diagnóstico se desarrolla una nueva campaña de difusión de sus entidades y 

organizaciones. Haciendo mayor hincapié en las acciones y actividades sociales que 

desempeña la Pastoral y se vincula a este PG porque busca una mayor utilización de las 

herramientas y concepto estratégicos que posee la publicidad para llevar a cabo una 

eficiente comunicación y futura campaña. 

Lagarde, M. (2010). Radio La Colifata (Plan de Reposicionamiento). Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Este Proyecto de Graduación tiene como objetivo una campaña de reposicionamiento 

que convoque a un público previamente segmentado a transformarse en audiencia fiel y 

se vincula a este PG porque tiene que ver con las dificultades de financiamiento que 
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afectan a  esta Organización No Gubernamental, como a muchas entidades no 

gubernamentales en nuestro país.  

Lozano Velásquez  L. (2012) Documental social. (En busca de la concientización 

de fenómenos humanos). Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este Proyecto de Graduación tiene como objetivo 

mostrar, a través de la pieza audiovisual, la importancia de la existencia de las 

cooperativas en la sociedad como un medio positivo para la integración de niños y 

jóvenes en zonas marginales y cómo a través de las actividades desarrolladas en la 

organización tienen la posibilidad de entretenerse, aprender y en el caso de los mayores, 

acceder al mercado laboral, y se vincula a este PG porque el proceso de investigación 

aportará elementos de construcción para el documento teórico y para el ejercicio práctico 

de realización documental.  

Passerieu, T. (2011). Plan de comunicación en la Asociación Civil Cascos Verdes. 

Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad 

de Palermo. Este Proyecto de Graduación tiene como objetivo posicionar Cascos Verdes 

como la organización referente de la inclusión social mediante la concientización 

ambiental y se vincula a este PG porque reformula la identidad conceptual para 

convertirla en un mensaje consolidado y así difundirla mediante el discurso institucional.  

Piñeros Sanz De Santamaría, J. (2011) Nuevos medios de comunicación para la 

difusión y distribución de cine documental independiente. Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este 

Proyecto de Graduación tiene como objetivo conocer los orígenes y la actualidad del cine 

documental independiente en Argentina y se vincula a este PG porque da cuenta de las 

opciones que existen actualmente para los realizadores y productores independientes 

dentro del mercado. 

Rearte, R. (2011) Publicidad aumentada. (Un nuevo modo de informar y motivar).  

Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad 
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de Palermo. Este Proyecto de Graduación tiene como objetivo realizar una investigación 

sobre nuevas tecnologías y se vincula a este PG porque lleva a cabo un estudio de los 

diferentes medios de comunicación utilizados por la publicidad, que pueden ser 

adaptados a esta tecnología.  

Volij, A. (2012) Guía interactiva hacia tu primer documental. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Este Proyecto de Graduación tiene como objetivo aborda el estudio de las distintas 

etapas que integran la elaboración de un documental audiovisual; las clasifica, analiza y 

presenta en una guía audiovisual con el fin de asistir a futuros realizadores de una forma 

práctica y novedosa y se vincula a este PG porque Es un preciso desarrollo para la 

selección de acertadas ideas que marcan el camino hacia una estructura integral para la 

creación de un documental cinematográfico minimizando riesgos y focalizando un camino 

directo hacia el objetivo en cuestión. 

Un antecedente a tener en cuenta, es la Campaña Invisible Children: Niños 

Invisibles. Un claro ejemplo de un sobresaliente producto en cuanto a su realización 

audiovisual, que utiliza recursos audiovisuales, la creatividad y la acción social para 

acabar con la utilización de niños soldados en la guerra de rebelde a cargo de Joseph 

Kony y restaurar las comunidades afectadas en África central para la paz y la 

prosperidad. Desde la perspectiva publicitaria se trata de un discurso cuya estructura es 

básica y muy usada, por ejemplo, en anuncios de tele-ventas. Es una narración que, 

luego de presentar la necesidad, detener al criminal de guerra ugandés Joseph Kony, 

invita a la acción inmediata. De esta forma, no aporta nada nuevo al Storytelling 

publicitario, ya que se queda limitado al video sin extenderse a la generación de la 

historia de una marca. Esta es una técnica publicitaria, que cuenta acontecimientos de 

una historia personal y se describe al mismo tiempo algún asunto o hecho histórico. 

Transmitiendo una serie de estímulos que conmueven.  
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Frente a la indiferencia emocional de los datos racionales, la pasión característica 

de las historias permite una fuerte conexión con el consumidor. Para obtener información 

relevante sobre el tema del trabajo final de grado, se utilizara como metodología la 

búsqueda bibliográfica en libros, artículos, entrevistas y materiales audiovisuales. Los 

autores más destacados son: Acaso, Barthes, Capriotti, Caro, Eco, Edmond, Picard, 

Frascara, Gil, Kotler, Romero, Mora, Nos Aldas, Pratkanis, Reardon, Russel y Zatonyi. 

También se hará uso de la observación personal sobre testimonios de las personas 

involucradas en la fundación Saberes. 

El Proyecto de Graduación esta estructurado en capítulos. Cada uno orientado a 

organizar el contenido. A continuación, una breve descripción de los mismos. En el 

capitulo uno,  se definen conceptos y metodologías relacionadas a la comunicación 

persuasiva. Ideas o prácticas que son promovidas en el campo audiovisual. Uno de los 

problemas más importantes con que se encuentra la fundación Saberes es que debe ir 

esclareciendo las tácticas y estrategias a plantear. En la actualidad, se vive en una 

sociedad consumista, endosada de imágenes y sonidos por todas partes, lo cual 

representa una de las dificultades más importantes porque hay que saber alcanzar al 

espectador y generar que el público recuerde y retenga lo que la organización ofrece. Por 

esta razón la imagen corporativa adquiere una importancia fundamental. Creando valor 

para la Organización y estableciéndose en el mercado. Esta construcción mental por 

parte del público es lo que condicionara en mayor o menor medida, la forma en que los 

individuos se relacionarán y actuaran con el ente solidario.  

En el capitulo dos, se detalla el contexto de la fundación Saberes. Un proceso de 

investigación que explica los elementos internos de la ONG. Desde sus inicios hasta su 

actualidad. Teniendo en cuenta el contenido interno de la fundación, lo que se quiere 

lograr por medio de la comunicación es elegir determinado soporte de mensajes. 

Operando en el plano tecnológico, un lugar privilegiado de intercambio de información. El 

análisis del entorno de la ONG y la definición de la base de la estrategia. Dan paso al 
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diseño de un plan estratégico de comunicación corporativa que permita crear, construir y 

mantener, intercambios y relaciones recíprocamente beneficiosas con un público objetivo 

determinado, con el propósito de conseguir los objetivos organizacionales definidos. Por 

medio de los diferentes procesos de comunicación se pretende proporcionar el 

conocimiento de la organización. Esta sencilla definición incluye tareas muy diferentes, 

como educar, informar, conseguir ayuda, entusiasmar. E implica evolucionar en el tiempo, 

haciendo desarrollar también el estilo y los instrumentos de comunicación, y seguir 

educando, informando y actuando en el futuro. Es un proceso de cambio hacia un trabajo 

profesional. 

En el capitulo tres, se detalla el proceso de diseño en relación a la campaña 

audiovisual a realizar a través de un documental. Los antecedentes tenidos en cuenta a 

la hora de abordar la temática. A través de la creatividad social se diseñará una nueva 

imagen corporativa, publicitará su labor y realizará un video para documentar el cambio 

social propuesto. Es requisito indispensable que ambas partes salgan beneficiadas. Al 

recibir de manera simultánea el audio y la imagen, se crea una nueva realidad sensorial 

que implica la puesta en marcha de distintos mecanismos, como la complementariedad, 

ambos aportando cosas distintas.  Su característica es ir en ayuda de la sociedad, ya sea 

de una manera material o mediante un cambio de conducta.  

En el capitulo cuatro, se relata el proceso del documental social llevado a cabo en 

la campaña para lograr las metas planteadas. Cubre cada una de las etapas de 

realización audiovisual y se incluyen consejos y dinámicas a tener en cuenta. Para 

diseñar el programa social que oriente a la organización hacia la satisfacción de las 

necesidades sociales con productos que contribuyan al bienestar. Influir en el 

comportamiento voluntario del consumidor. No es suficiente cambiar una conducta 

determinada, sino coparticipar con las autoridades para crear las sanciones necesarias 

que contribuyan a modificar ciertas conductas. La finalidad de este capitulo es lograr un 
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planteamiento para el cambio de ideas, creencias, actitudes frente a la fundación 

Saberes.  

En el quinto y último capitulo, se presenta el documental de la campaña de Bien 

Público: se describe el servicio que presta la fundación Saberes, teniendo en cuenta los 

conceptos abordados y aprendidos a lo largo de la tesis. Es la expresión de un aspecto 

de la realidad, mostrada en forma audiovisual. Se recorrerá el proceso anterior al 

abordaje de la temática. La secuencia cronológica de los acontecimientos, el tratamiento 

de la figura del narrador y la naturaleza de los materiales. El documental servirá como 

carta de presentación a la hora de conseguir algún apoyo monetario por parte del algún  

potencial donante. Obviamente que para cumplir el objetivo planteado se  optará por 

desarrollar un mensaje emotivo que movilice los sentimientos del público. Finalmente, a 

modo de síntesis, la idea del proyecto según es lograr un objetivo comunicacional. 

Alcanzar el  ciclo comunicativo, en el cual la gente responda de manera monetaria y 

social frente al trabajo planteado.  
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Capítulo 1:  Comunicación Documental 

En el derecho, una fundación es una persona jurídica sin animo de lucro. Se trata 

de una organización que continua la labor de aquel que la fundo y cumple con su 

voluntad solidaria. La fundación Saberes, creada por el Dr. Eduardo C. Luther, es un 

ejemplo de organización no lucrativa que satisface necesidades sociales. Es una 

Organización Social que se encarga de contener a mujeres de bajos recursos que hayan 

sufrido algún tipo de abuso sexual. La finalidad del documental es informar verazmente 

sobre los acontecimientos sin someterse a intereses que no sean la búsqueda de la 

verdad y el derecho del público a estar informado. La independencia de la realización es 

la condición previa que garantiza su transparencia y honestidad. No se debe confundir 

que el PG tiene una función publicitaria e informativa, ya que moviliza el apoyo a favor de 

los intereses de la Asociación Civil Saberes. Se busca una comunicación que beneficie 

los objetivos de la Institución donde se comprometa la transparencia y honestidad de la 

información a la que se tiene acceso.  

 
1.1 Persuasión audiovisual 

 
La razón más honda es que los mensajes publicitarios atraviesan la sociedad de 

 parte a parte. Su presencia y condición nos mueve a entrar en un debate histórico: 
 el debate sobre las técnicas de persuasión y lo que merece mayor atención, 
 sobre los mecanismos de producción social de interpretaciones de la realidad. 

(Gil, 2010, p.5) 
 
 

Se cree que la persuasión no es algo que una persona ejerce sobre la otra sino 

que es un medio por el cual las personas colaboran unas con otras en la conformación de 

sus versiones de la realidad, privadas o compartidas. Lo que busca a través del 

Documental es abordar una historia desde su punto de vista como Diseñador de Imagen 

y Sonido. Teniendo en cuenta la colaboración de la fundación Saberes, se va a generar 

una estrategia creativa para poder llegar al público de manera efectiva. Cuanto mejor se 

involucre con la fundación mayor será su impacto y desempeño. Establece que la 
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capacidad de comunicar con buenos resultados radica tanto en cualidades personales o 

en la adquisición de habilidades técnicas, como también en desarrollar y cultivar una 

actitud de escucha abierta y sin preconceptos. 

 

La buena comunicación depende de algunos ingredientes básicos: apertura del 
 medio, capacidad para escuchar las necesidades y demandas, planificación, 
 compromiso y constancia. La combinación de esos ingredientes da como 
 resultado un trabajo solido y continuo que garantiza el desarrollo de un programa 
 de comunicación que mejora la realidad institucional y contribuye el  logro de 
 resultados que legitiman la existencia de una organización social dan  visibilidad 
 a sus resultados. 

(Mora, 2001, p.15) 
 
 

Estos componentes son de suma importancia, y deben ser considerados para 

enfocar la mirada sobre su cliente, es decir, la fundación Saberes. Esto es la base para 

poder determinar, desde su misión, los objetivos que quiere alcanzar, y en función de 

ellos, definirá las necesidades a las que intentara dar respuesta y desarrollara un plan de 

trabajo. Hay dos grandes caminos de comunicación persuasiva, la vía racional y la 

emotiva. La racional se rige por el pensamiento lógico, actúa por argumentación. Va de 

causa a efecto o de efecto a causa. En cambio la emotiva, se rige por el pensamiento 

asociativo, obedece a otros parámetros: no actúa por argumentación sino por 

transferencia. Por proximidad, por similitud, por simultaneidad, por asociación emotiva o 

simbólica. Dicho de otra manera la vía racional pretende convencer. Ofrecer razones o 

argumentos que lleven al persuadido a asumir el punto de vista del persuasor. En cambio 

lo emotivo, pretende seducir, atraer al receptor desde la fascinación. Obviamente al dar 

cuenta de estos conceptos decidió tomar el camino de lo emocional. Al tratarse de una 

fundación que se vincula con mujeres agredidas sexual y moralmente. Esta a la vista el 

camino que debe tomar para persuadir al espectador y dar a conocer este ente solidario.  

Este sendero lleva al usuario a pensar de manera asociativa. Ya que lo que busca 

es fragmentar con las esquematizaciones distánciales que pueden tener un usuario y una 

fundación. Se pretende este quiebre en orden de que el espectador recuerde de manera 
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consciente o inconsciente a alguien a quien se aprecia; o una persona a la que se asocia 

con un momento feliz de la propia vida, aunque ella no tuviera nada que ver con esta 

felicidad. Esto supone conectar a la fundación Saberes con los valores emocionales que  

en el inconsciente del receptor realizara una trasferencia, probablemente irracional  de los 

valores de la fundación como marca. En caso de que la vía racional entre en conflicto con 

lo emocional, es aquí donde se nota la ventaja que tiene este camino sobre el 

racionalismo del espectador, porque son las emociones las que tienen una mayor fuerza, 

los razonamientos cederán porque se pondrán al servicio de  las emociones en forma de 

racionalizaciones. Para que las comunicaciones de masas sean emotivamente eficaces 

deben obedecer a un planteamiento riguroso, deben tener una articulación sólida, 

racional. Cuando se habla de vía emotiva se hace referencia al proceso descodificador 

por parte del receptor. La racionalidad la pone el emisor, el autor. Al espectador o 

receptor se le reserva la emotividad, por cuanto en él se activan de manera exclusiva, o 

por lo menos prioritaria, mecanismos de carácter conmovedor. 

   

 En otras palabras, todo discurso publicitario es el desarrollo de una idea creativa 
 resultado de una estrategia que persigue unos objetivos muy concretos y que 
 adquiere vida en su inserción sociocultural. En este sentido, los lenguajes de la 
 publicidad son el verdadero mediador en proceso publicitario.  
 (Pérez Ruiz, 1979, p.31).  
 

 En definitiva la persuasión es un método de influencia social. Es el proceso de 

guiar al espectador hacia la adopción de una idea, actitud, o la acción mediante 

significados racionales y simbólicos. Es una estrategia de resolución de los problemas 

que confía más en peticiones que en la coacción.  A través del Documental se pretende 

que el espectador responda a ciertos patrones persuasivos, como puede ser la 

reciprocidad, es decir, que la gente tienda a devolver un favor. Por  otro lado también se 

busca lograr su compromiso y la consistencia, en sus actos. Esto se relaciona a que el 

espectador una vez comprometido pueda comprender que lo que ha decidido es correcto 

y hacer honor a aquel compromiso sin importar obtener algún cambio posterior. Al 
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generar esta influencia va a aparecer la prueba social, el usuario hará aquellas cosas que 

vea que otra persona hace. Cumplir con donaciones o propagar de boca en boca el video 

documental. Teniendo una Imagen Corporativa sobresaliente la fundación Saberes podrá 

hacer que la gente responda a realizar donaciones o demás. El espectador será que lo 

involucre identificándolo con la causa. Los mensajes trabajados dentro del Documental 

van a intervenir en la opinión o el comportamiento de un gran numero de personas. La 

información que se presenta no es imparcial, sino que se busca influir en la audiencia. 

Con información verdadera pero presentando los hechos de manera selectiva, para 

fomentar una síntesis o como se dijo anteriormente provocar una repuesta más 

emocional que racional frente a la documentación presentada.  

 
Comunicación es un proceso dinámico y transaccional mediante el cual un emisor 

 transmite mensajes significativos a un receptor con la finalidad de hacerle llegar 
 una determinada información que lo persuada según convenga  a sus propósitos 
 recibiendo luego una respuesta del receptor que determinara una nueva fase del 
 proceso  

(Billorou, 2002).  
 

La fundación Saberes, es decir, el emisor anunciante emite comunicación 

referente a sí misma, formula políticas de comunicación. Son principios doctrinales en lo 

referente a comunicación que deben ser siempre respetadas. Son reglas rígidas que 

comparten todas las empresas como por ejemplo el uso de símbolos de identificación, 

premisas y prohibiciones, etc. Son normas expuestas normalmente en un manual. Esto 

es un trabajo interno que se realiza dentro de una empresa, fundación o servicio para 

poder delimitar los pasos a seguir y plantear los objetivos. La propuesta de comunicación 

es el resumen de los argumentos fundamentales que establecen una diferencia positiva a 

favor de la fundación Saberes. Es lo que han de impulsar al receptor de los mensajes a 

modificar su actitud en forma positiva o a actuar en forma efectiva con respecto al ente 

solidario.  

En el proceso de la comunicación audiovisual el emisor es doble, tiene dos 

términos, por un lado tenemos a la fundación Saberes (emisor interesado) y el otro es el 
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emisor técnico (autor de la campaña). “Un ente profesional que se encargara de lograr 

que las necesidades de comunicación que se presentan en la ONG sean tratadas 

técnicamente de manera tal que lleguen al receptor mensajes eficientes, que obtengan 

una respuesta positiva; es decir, que el comportamiento del usuario ayude a lograr los 

objetivos del ente solidario.” (Billorou, 2002).  

 Lo expresado anteriormente, es importante ya que es una organización interna 

pero al mismo tiempo esto causa que no haya un buen trabajo hacia el exterior, es decir, 

hacia el mercado donde se venden como fundación. Es notable que internamente 

funcionan y logran sus objetivos sociales y solidarios. Pero a la hora de querer conseguir 

fondos o apoyo su imagen corporativa no es del todo atractiva. Es aquí donde aparece el  

PG como emisor técnico para asesorar, investigar y conocer las actitudes del receptor. 

Se evalúa y comprende la profundidad y límites de conocimientos y manejo del código 

que resulte más apto para hacerse comprender. Es necesaria la intervención de un 

profesional que tiene como única finalidad lograr la fidelidad en la comunicación. Dicho 

de otro modo, la actuación del Proyecto tiene como tarea profesional eliminar, minimizar, 

disminuir y reducir los ruidos que son propios del proceso de comunicación. 

 

1.2 Potencialidades del documental  

En un mundo globalizado donde la comunicación juega un papel fundamental, 

saber relacionarse se sitúa como una cualidad esencial para que una ONG triunfe. El 

documental tiene como finalidad esencial conseguir el apoyo del público al que se dirige. 

Este apoyo puede conllevar a la donación, la comprensión y aceptación de las 

actividades que lleva a cabo la fundación.  La realización audiovisual se basa en el 

acceso público al sector sin animo de lucro que responda a una rentabilidad social y 

cultural. Se busca un público amplio y no elitista que reconozca que el trabajo 

documentalista defiende interés públicos y un movimiento social. Pero para ello hay que 

tener en cuenta pluralidad, diversidad de contenidos y fuentes de información. Que logren 
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estructuras democráticas y participativas generando una horizontalidad entre el emisor y 

el receptor, orientándolo a la transformación social. 

La sociedad del conocimiento en la que se sumerge el PG se acelera de forma 

significativa a punto tal de ser capaz de alterar el escenario de la comunicación que se 

presenta internamente en el documental. Por una parte las tecnologías de la información 

y la comunicación (TIC) ponen al alcance del público un volumen de información 

inimaginable y lo capacitan para que se convierta en emisor de sus propios contenidos, 

favoreciendo la creación de una sociedad red donde el pluralismo y la transparencia se 

ven significativamente reforzados. Cuando se refiere a TIC habla de los elementos y 

tecnologías usados en el tratamiento y la transmisión de la información, principalmente la 

informática, Internet y las telecomunicaciones. Por otra parte, se debe descubrir nuevas 

herramientas al servicio de la comunicación persuasiva, pero también nuevos retos para 

conseguir mensajes que continúen siendo eficaces y no pasen desapercibidos dentro del 

inabordable caudal informativo que permanentemente llega al público deseado. 

Dentro de un documental se cuentan historias. La manera de estructurar 

eficientemente un relato puede crear un impacto en la audiencia. No está vinculado con 

usar palabras elegantes o bonitos gráficos. Se trata de un problema de estructura de lo 

que se dice o se cuenta con imágenes. Quien emite el mensaje debe valorar el grado de 

experiencia, sinceridad, semejanza con el receptor y el nivel de poder. El enunciado debe 

tener la capacidad movilizadora de conseguir alcanzar el contenido en sí, es por eso que 

debe recurrir a factores motivacionales como la lucha de las mujeres dentro de la 

fundación para generar el condicionamiento de las personas que observen el 

documental. La comunicación presenta una serie de argumentos a favor o en contra del 

tema. Para que se produzca un cambio en la audiencia los mensajes deben pasar por las 

siguientes etapas. En la primera se encuentra la exposición del mensaje, mediante la 

percepción auditiva y la visión. Es decir el documental. Luego la atención, que es el 

origen para establecer una comunicación persuasiva. Posteriormente, la comprensión del 
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mensaje, que sea claro, atractivo y breve. El siguiente paso es la aceptación, la 

aprobación de lo observado por parte del receptor. Por ultimo, el recuerdo que consiste 

en retener y perpetuar la nueva actitud. Aspectos como la repetición del enunciado, la 

intensidad y la originalidad dan lugar a la pregnancia. 

Para que todo esto sea eficaz y modifique la forma de pensar de la audiencia se 

presenta una visión de la realidad acorde con los intereses de los usuarios. Con sus 

necesidades, apelando a las emociones y sentimientos. El argumento tiene fuerza ya que 

dispone de datos estadísticos y ejemplos. También es repetitivo y contiene preguntas 

retóricas. El contenido de la fundación Saberes es la clase de información que se 

transmite visual y verbalmente en forma de argumento. La eficacia de este mensaje 

audiovisual va a depender de la calidad, cantidad, novedad de los argumentos y la 

relevancia del mensaje. La importancia para la audiencia es que una fundación  coopera 

con mujeres que luchan por la violencia de género. Dentro de este contexto se halla el 

canal, es decir, el medio físico a través del cual se transmite la información contenida en 

el mensaje. 

Se trata de una forma de persuasión sin código que el propio medio genera en 

función de sus formas de comunicación y del modo de organización de los contenidos. La 

efectividad de la comunicación persuasiva, variara en función de varios factores: la 

inteligencia, la autoestima, la ansiedad, la necesidad de cognición y el conocimiento 

previo del receptor. Investigaciones  realizadas en las Universidad de Buenos Aires 

(UBA) han demostrado que es más eficaz el mensaje persuasivo cuando se transmite en 

condiciones de baja presión o calma que cuando se ejercen en condiciones de exigencia 

y coacción. Por ultimo para que el impacto persuasivo permanezca después de la 

exposición del mensaje, se debe recompensar al destinatario mediante la utilización de 

incentivos y recompensas. 
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1.3 Visión social    

La función del Diseñador de Imagen y Sonido es transmitir una idea, un concepto 

o una imagen audiovisual de la forma más eficaz posible. Para ello, cuenta con una serie 

de herramientas como la información necesaria de la  fundación Saberes, los elementos 

gráficos a modificar, la imaginación, creatividad y todo aquello que haga más fluida la 

comunicación, constituyendo un todo. Cuando se habla de posicionamiento se refiere  al 

sector que en la percepción mental de un cliente o usuario tiene a una marca, en este 

caso, la ONG. Una herramienta que se tiene en cuenta dentro del documental es el 

Storytelling una técnica que viene implementándose desde los años ochenta en 

numerosas organizaciones. Mas que una técnica, se está convirtiendo en un política de 

empresa y que tiene múltiples aplicaciones. El ingrediente básico para que la historia sea 

eficaz es la existencia de un problema creíble. El relato debe ser realista y exponer la 

dificultad con un lenguaje cotidiano que estimule los sentimientos, de modo que las 

sensaciones sean compartidas por la audiencia. También es importante que la narración 

se ajuste al público, aportándole un significado exclusivo que asegure su divulgación.  

 

La subjetividad también entra en la corriente principal del documental a   través de 
 la preferencia por personas, o actores sociales, que puedan representarse ante la 
 cámara con una conciencia de sí mismos mínima y, lo que es más importante, que 
 puedan modular las acciones o narraciones con una profundidad emocional 
 subjetiva. 

(Nichols, 1997, p.160 ) 
 

Un relato valioso inspira e implica de tal manera al consumidor, que lo convierte 

espontáneamente en propagador del mensaje. En el storytelling, el destinatario de la 

historia se transforma en un espectador alejado de los acontecimientos, pero implicado 

emocionalmente en mayor o menor medida con el protagonista de los mismos. Así, 

desde una situación relativamente cómoda, se obtiene rápidamente una enseñanza que 

invita a la reflexión y finalmente a la acción. El documental tiene un gran poder de 

persuasión, ya que mediante un hilo conductor entretenido, fomenta la predisposición a 
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escuchar la propuesta y facilita en gran medida la comprensión del mensaje, generando 

un recuerdo más profundo y duradero en la memoria. En definitiva, es una potente 

herramienta de comunicación capaz de imprimir de forma rápida y fluida un mensaje en la 

mente. La fundación Saberes tiene una historia que contar, la cual debe contener 

elementos auténticos que potencien la credibilidad, incluir dosis de pasión que evoquen a 

los sentimientos y poseer una lección que aporte valor al consumidor.  El planteamiento 

que busca a partir de esta temática es persuadir al usuario no de manera comercial 

mostrando las características y virtudes de un producto sino con el objetivo de conectarse 

con la parte más emocional del público. Su resultado es conseguir lealtad con la 

fundación y con las personas que hay detrás de cada una de ellas. Lograr un vinculo 

emocional basado en crear experiencias interactivas, generar contenido relevante y útil. 

Cumplir con los objetivos de comunicación planteados. Por ultimo planificar y seguir los 

resultados. 

 

Trabajar regularmente para una corporación puede convertir a una persona 
 normal en un operador de una línea de producción. Como a las  Corporaciones lo 
 que les guía es la competencia y la necesidad de generar beneficios, el miembro 
 del equipo se siente como un soldado raso al que se le envía cínicamente de un 
 lado para otro. 

(Rabiger, 1987, p.155) 
 

El posicionamiento que constituye la principal diferencia que existe entre ésta 

fundación y su competencia, es un principio fundamental que muestra la esencia y 

filosofía de la Institución, ya que lo que se hace con el servicio no es el fin, sino el medio 

por el cual se accede y trabaja con el imaginario del usuario. Con el documental se 

posiciona un servicio en la mente del consumidor. Las tácticas exitosas de 

posicionamiento se traducen como una ventaja sobre la competencia.  La estrategia de 

posicionamiento consiste en definir la imagen que se quiere conferir a la ONG, de manera 

que nuestro público objetivo comprenda y aprecie la diferencia competitiva de la 

fundación. Para ello debe posicionarse de manera que las características sean deseadas 
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por el target. Adelantarse al consumidor y desarrollar estrategias que permitan influir en 

su mente. El secreto esta en tomar la iniciativa antes que la competencia y sustentarse 

en dos principios fundamentales: una posición exclusiva y un amplio atractivo. Para que 

esto sucede se debe complementar con el concepto de pregnancia.  La capacidad de un 

diseño de ser recordado. Eso es lo que se busca en el documental, no solo que sea 

identificado y diferenciarse de la competencia sino también perdurar en las mentes de los 

usuarios. Este mecanismo permite reducir posibles ambigüedades o efectos 

distorsionadores, buscando siempre ver los elementos como unidades significativas y 

coherentes. A mayor pregnancia, mayor facilidad para que el ser humano capte la figura. 

La idea de pregnancia se sustenta de diversas propiedades, como el orden, la simetría y 

la coherencia. Las figuras con mayor pregnancia tienen una gran capacidad comunicativa 

ya que se transmiten con velocidad y logran fijarse en el observador. 

 

1.4 Estructura eficaz 

 

La comunicación es considerada un proceso dinámico y transaccional mediante el 
 cual un emisor transmite mensajes significativos a un receptor con la finalidad de 
 hacerle llegar una determinada información que lo persuada según convenga a 
 sus propósitos, recibiendo luego una respuesta del receptor por inversión de roles 
 que determinara una nueva fase del mismo proceso.  

(Kleppner, 1988, p.5).  
 

Con respecto a lo comunicacional la fundación como organización social posee 

inconvenientes y esto le quita posibilidades en el mercado. Desde los inicios de la vida en 

sociedad contar historias ha sido la forma más efectiva de transmitir el conocimiento y la 

tradición. Gracias a la nuevas tecnologías el documental se aventura a contar un relato 

haciendo llegar experiencias a un enorme numero de personas. Se refiere al uso de 

nuevas herramientas digitales para ayudar a la gente ordinaria a contar sus propias 

historias de forma confidente y emocional. Consiste en un cortometraje con personajes e 

historias cercanas que cuentan elementos personales desde puntos de vista íntimos. El 
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método es utilizado como herramienta para generar cohesión social y fomentar de la 

conciencia mutua en una comunidad.  

Trabajar en proyectos de creación de video y producción ayuda a los participantes 

a estructurar procesos de pensamiento que les permitan entenderse a sí mismos, a su 

entorno y los contextos en los que están subsistiendo. Para que las historia cumpla con el 

objetivo de contribuir al desarrollo personal o profesional, es necesario escoger la ficción 

adecuada. En este caso, la violencia de género. Una historia adecuada que sea aplicable 

al contexto, es decir, a las necesidades que posee la fundación Saberes, su situación 

personal, a los retos que se plantea y se desea superar. Siempre se tiene que extraer de 

ellas un mensaje que impulse el aprendizaje y tener una respuesta de parte del 

espectador. En este proceso el punto de vista objetivo de la realidad que se le muestra, 

no debe generar amenaza o exigir respuesta ante esta situación. La historia a contar para 

que sea efectiva y funcione como debe ser contada con realismo y adecuarse al 

destinatario emocionalmente. 

 

Esto es fundamental para enfrentarse a la realidad actual de la comunicación 
 publicitaria, que, ante una sociedad curtida y madura ante sus trucos y 
 estrategias, se esta posicionando en su cotidianeidad como  entretenimiento y arte 
 urbano contemporáneo, basándose en la sorpresa, el suspense y el humor,  
 tratando de formar una simbiosis con las rutinas y deseos del público más que 
 irrumpir forzosamente en sus vidas. 

(Nos Aldás, 1999, p.164) 
 

 
La investigación establece una serie de criterios para evaluar la utilidad del 

estudio propuesto. En cuanto al propósito académico es un Proyecto de Grado que tiene 

una utilidad social ya que trabaja a partir de una ONG. Brindando servicios como 

audiovisuales el PG busca generar un arduo estudio de campo acerca del tema para 

poder lograr un documental que le sirva a la fundación Saberes para conseguir tanto 

mayor apoyo social como económico. Que posea relevancia social, transcendencia, 

utilidad y beneficios para la fundación. En la sociedad del conocimiento, el comunicador 
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tiene bastante trabajo con conseguir que su mensaje llegue a sus espectadores y que 

éste, además, le preste atención a pesar del actual entorno de saturación informativa. 

Una vez conseguido eso, todavía tiene que vencer la desconfianza del público hacia las 

fuentes. Especialmente, con respecto con los orígenes con que no tiene ningún tipo de 

implicación personal. Y aquí nuevamente se encuentra un paralelismo muy directo entre 

el paradigma comunicativo que tiene que aportar eficacia a la comunicación del siglo 

actual y las dinámicas que se han desarrollado. El sentido del PG se enmarca en ser un 

engranaje que fomente un cambio posible y positivo sobre la fundación. Con la cámara 

contar historias que ya existen y darle la voz que carecen en los medios de 

comunicación. Se documentara acciones concretas de la ONG, lideres comunitarios y 

cooperantes que emprenden en nuestra comunidad, con el fin de difundir los retos a los 

que se enfrentan cotidianamente. 

“En el testimonio comprometido de una realidad y unos acontecimientos se exigen 

la intervención ética.” (Maqua, 2008). Se conocerán personas concretas que están detrás 

de los proyectos de cooperación en la fundación Saberes construyendo un discurso 

positivo que incite al espectador a emprender acciones concretas locales, siendo 

participe del cambio social. El propósito de este Trabajo es asistir a la práctica, 

proponiendo al Diseño de Imagen y Sonido como una disciplina dedicada a la producción 

de comunicaciones visuales dirigidas a afectar el conocimiento, las actitudes y el 

comportamiento de la gente. El público asume un rol central, y las decisiones visuales 

involucradas en la construcción de los mensajes provienen entre la realidad actual de la 

fundación Saberes y la realidad a la cual quiere llegar el autor, después de que la gente 

se encuentre con los nuevos mensajes. El rol de las comunicaciones no termina en su 

producción y distribución, sino en su efecto sobre la gente.  

La motivación para su creación y el cumplimiento de su propósito se centra en la 

intención de transformar una realidad existente en una realidad deseada. Esta realidad 

no está constituida por formas audiovisuales, sino por personas. La calidad visual son 
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dimensiones importantes en la creación de comunicaciones eficaces, pero una atención 

excesiva sobre el diseño deja de lado muchos aspectos pertinentes que deben ser 

considerados en la creación y evaluación de una obra de diseño. La idea principal del 

Proyecto es efectuar un pequeño cambio en la conducta consumidora de la gente, 

intentando favorecer a la fundación. A partir de estos conocimientos, el primer capitulo se 

oriento a un viaje a ese continente de los descubrimientos que es la comunicación En 

resumen, se profundiza en esta información comunicativa para adentrarse dentro del 

contexto en el cual se desarrolla la fundación Saberes. 
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Capítulo 2:  Contexto 

La fundación Saberes fue creada en Buenos Aires en Mayo de 2002, con la 

misión de mejorar las oportunidades de acceso a la salud a aquellos sectores más 

desfavorecidos. Apunta a potenciar la acción patrimonial respetando sus identidades y su 

dominio cultural y a fomentar la creación de redes solidarias donde la toma de decisiones 

sea participativa y democrática. Desarrollando y difundiendo el estudio científico y  la 

investigación de diferentes temáticas desde la promoción de la salud. Fomenta el debate 

acerca de las condiciones morales, éticas y técnicas necesarias para trabajar en 

promoción de la salud. Desde sus inicios propone desarrollo, perfeccionamiento y 

difusión de la promoción de la salud comunitaria. Una de las herramientas de 

capacitación más importantes que la Asociación Civil Saberes ha desarrollado es el 

fortalecimiento y promoción de un entorno favorable para la salud, en contextos urbanos 

y rurales. Facilitando la participación popular a través del desarrollo de habilidades y 

recursos de modo que puedan ejercitar el control sobre los factores determinantes de su 

propia salud.  

 

2.1 Fundación Saberes 

En el año 1992, la Comisión de las Naciones Unidas sobre la Condición de la Mujer 

produce una declaración sobre la violencia contra el sexo femenino. Ésta es adoptada 

por la Asamblea General en 1993, ofreciendo por primera vez una definición oficial sobre 

el abuso de género. En el mismo año, en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos 

de Naciones Unidas, se concluyó que la violencia de género debe considerarse un 

problema de Derechos Humanos. En ese período, la Asamblea General aprobó su 

histórica Declaración sobre la eliminación de la Violencia contra la Mujer, obligatoria para 

todos los países miembros de la organización. En 1994, la OEA aprobó la Convención 

Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las damas. Es 

evidente que la fundación Saberes tiene en cuenta todos estos aspectos a la hora de 
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abordar la violencia y abuso. Una de las ventajas más importantes que tiene una 

Asociación Civil es que es percibida como una institución que puede contribuir a mejorar 

cuestiones que afectan la vida de muchas jóvenes. Por eso muchas veces el público se 

siente identificado o realiza alguna relación con algún familiar cercano. La fundación tiene 

un gran desempeño en el sector social pero con el apoyo de una estrategia 

comunicacional puede llegar a tener mayor impacto y valoración de su papel como 

organización.  

 

 Debemos trabajar con la mirada puesta siempre en nuestros clientes. Esto nos da 
 la base para determinar, desde nuestra misión, los resultados que queremos 
 alcanzar, y en función de ellos, definir las necesidades a las que intentaremos dar 
 respuesta y desarrollar el plan de trabajo. 

 (Mora, 2001, p.15) 
 

 

 No obstante el término cliente se lo asocia a un concepto comercial. Pero en este 

caso este concepto se adjudicara a este sector social. La fundación en el campo interno 

cumple con todos sus objetivos planteados. Pero el desarrollo exterior tiene falencias. Es 

una Asociación que se encuentra en el Delta en Tigre, Argentina. Donde el desarrolló 

tecnológico es escaso, provocando que la Organización no sea conocida dentro del 

mercado. Tiene nombre, y viste con señales de identidad, es decir, un logotipo. Pero esto 

debería complementarse con un estilo de comunicar hacia el afuera. Teniendo una 

errónea identidad sucede que generan compromisos y los colegas no saben quien las 

realizó o creen que las crearon terceros. Por eso es esencial que a través de un 

documental publicitario se innoven. Para que un público determinado se interese, 

interactúe, conozca y valore lo que hacen por estas mujeres. 

 Cuando una fundación es reconocida por su aporte a la sociedad, les resulta más 

fácil convocar voluntarios, ya que es probable que estos se sientan identificados con la 

causa. Se busca realizar un campaña a través del corto para llamar la atención sobre sus 

acciones y logros, con el fin de hacerla visible. Este resurgimiento de la invisibilidad 
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depende de la buena comunicación. La Asociación tiene una realidad fuerte para mostrar, 

y se pretende salir del plano interno para lograr llevar a cabo un plan de comunicación 

que busca interactuar con otros públicos en un contexto social más amplio que el plano 

organizacional de la ONG, y operar dentro de un espacio para definir un enfoque 

comunicacional apropiado que apunte los objetivos que persiguen. Es un desafío que se 

debe enfrentar y se precisa de mucho esfuerzo para lograr que su mensaje circule 

exitosamente. 

 “La imagen corporativa es la imagen que tienen los públicos de una organización 

en cuanto entidad. Es la idea global que tienen sobre sus productos, sus actividades y su 

conducta” (Sartori, 1986, p.17). La idea es generar sobre la fundación Saberes un nuevo 

cambio en su identidad, apuntando a que sea reconocida desde otra perspectiva, 

teniendo en cuenta la labor que viene siendo realizada, manteniendo los mismos 

conceptos y logrando nuevos cambios dentro y fuera de la organización; a que su carta 

de presentación sea el documental, donde resuma sus objetivos y lo que dejo atrás para 

llegar al presente; y generar en el público una estructura mental de la organización como 

resultado del procesamiento de toda la información relativa a la Institución. La Asociación 

Civil Saberes es una organización con personalidad jurídica que al momento de 

constituirse como tal, se convirtió en una agrupación moral con todas las exigencias de 

ley, pero con la peculiar característica de no realizar actividades de lucro, es decir son 

destinatarios de donaciones en dinero, no pueden tener reparto de utilidades. 

 A partir de este proyecto, la imagen de la fundación tendrá mayor personalidad, 

definirá aquello que representa y proyecta. Qué es lo que la hace individual, distingue y 

diferencia de las demás ONG. Con el apoyo del documental podrá generar un mensaje a 

través de los diferentes canales de comunicación, mostrando su estructura interior, todo 

lo tangible y vinculado a la Organización. El medio de comunicación por donde se va 

emitir el mensaje va a ser  Internet. La decisión sustenta en la reducción de gastos 

futuros, en la construcción de una mejor vidriera institucional y en la interacción con otros 
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públicos. La oportunidad de incorporar nuevos espectadores abre nuevos caminos  a la 

participación de otras personas que tal vez no seas sus colaboradores habituales. Es 

necesario revisar los hábitos y comunicación de la organización para evaluar el traslado 

al nuevo soporte. No es lo mismo el público que consume en Internet que en Televisión. 

La decisión se sustenta en la reducción de gastos. Reúne todas las condiciones para ser 

una herramienta de altísimo rendimiento: tiempo real, bajo costo, alcance territorial 

ilimitado y  posibilidad de interactuar al instante con los destinatarios del mensaje. 

 A comienzos de 2011, el Foro del Sector Social llevó a cabo una investigación que 

tenía por objeto evaluar en qué instituciones confiaba la sociedad para implementar 

programas sociales. El 60% de los encuestadores manifestó que confía mucho o 

bastante en la entidades de bien público sin fines de lucro, y ese dato contrasta con la 

escasa adhesión recogida por instituciones tradicionales como partidos políticos y los 

sindicatos 10%, el Estado 19%, las grandes empresas 19% y las municipalidades 26%.  

“Las organizaciones de la sociedad civil son percibidas como instituciones que pueden 

contribuir a mejorar e incluso resolver cuestiones clave que afectan la vida de muchas 

personas.” (Mora, 2001, p.14). Esta es una ventaja a la hora de abordar una temática 

social. Desde un principio se genera confianza en el público. Este aspecto se puede 

complementar con altos niveles de creación, creatividad e innovación. Revelando a 

través del cortometraje el compromiso por parte de los líderes, comunicación de visión y 

valores. Entendiendo a la audiencia, creando diálogos bidireccionales, alineando los 

mensajes de la fundación y comunicar las malas noticias de manera oportuna. 

 Para maximizar el impacto potencial per cápita del proyecto, es fundamental la 

participación de sus beneficiarios. La población objetivo conoce sus reales necesidades 

insatisfechas así como sus capacidades. Cuando éstas son definidas externamente, 

pueden derivar en impactos menores a los potenciales o en costos mayores a los 

estrictamente necesarios. Existen múltiples pruebas en que la participación incrementa 

substancialmente tanto la eficiencia como el impacto de los programas y proyectos 
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sociales. Esto es así por varias razones. Permite que el diagnóstico exprese la estructura 

de las necesidades objetivas, priorizadas por la población destinataria. Posibilita una 

formulación con alternativas de solución que optimicen las opciones tecnológicas 

combinándolas con las potencialidades de los recursos locales disponibles. Hace que la 

evaluación, el monitoreo y el control de gestión se complementen con el control social, lo 

que aumenta la productividad global del proceso del proyecto. Proporciona a la gente un 

sentimiento de positiva propiedad sobre un proyecto a ellos destinado. Aplicar un plan de 

trabajo audiovisual es una labor muy compleja debido a que hay cinco aspectos bien 

diferenciados a tener en cuenta. En primer lugar tenemos los donadores, luego el 

gobierno, el patronato, la población afectada y la sociedad en general. Para realizar esta 

actividad se tiene que elaborar un plan maestro en cada uno de los semblantes.  

  

2.2 Beneficiarios 

   

 Aunque a todo el mundo le desagrada tener que escribir una propuesta, no 
 hay que olvidar que resultan imprescindibles para comunicar nuestras intenciones, 
 especialmente cuando de trata de buscar financiación. Además la propuesta 
 cumple otra función primordial: nos obliga a poner en claro el análisis organizativo 
 y temático. 
 (Rabiger, 1987 , p.93) 
 

 Como parte de la campaña hay que ofrecer algo a cambio al espectador. Los 

seguidores comprometerse a promover la campaña en su entorno. Ofrecer carteles online 

en un intento por obtener un reconocimiento más amplio sobre la fundación. Para innovar 

se necesita identificar correctamente las oportunidades dadas. La creatividad es un factor 

dominante en esta campaña. Para llegar a una realidad deseada se decide introducirse 

en un mercado innovador para la fundación. En este caso es la publicidad documental a 

través de los medios sociales. La dinámica propia de las redes sociales y las diferentes 

herramientas que ofrecen permite crear una segmentación demográfica y geográfica. En 

el mercado en el que se involucra la Asociación Civil Saberes la campaña en Internet 
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permite que el mensaje que quieren transmitir llegue a miles de personas en cuestiones 

de segundos. En tiempo real sin la necesidad de invertir grandes sumas de capital. En 

este sentido, es importante pensar que crear un perfil en medios sociales no implica 

ningún precio, también es cierto que mantener una buena presencia en las redes sociales 

sí lo tiene aunque es muy bajo en comparación con otro medios de comunicación y 

promoción. 

 Es una grande oportunidad de construir relaciones más cercanas con los 

beneficiarios y posibles donadores. Incrementa la satisfacción del usuario y procura una 

mejor experiencia para los mismos a través de relaciones dinámicas, sociales e 

interactivas con la ONG. Permite que los seguidores sientan empatía con la misma, lo 

que lograra la fidelización. El medio social para la fundación representara un rasgo de 

innovación, frescura y creatividad. Para la percepción de muchos donadores, que una 

Organización se presente en este tipo de espacios, significa que es novedosa y que se 

encuentra dentro de las ultimas tendencias. Mejorando la imagen de la misma frente a 

sus posibles beneficiarios. En las redes los usuarios hablan, comparten comentarios 

negativos y positivos de lo que ven como servicio social. Dando su opinión acerca de la 

campaña audiovisual que se ejecuto. Estar al tanto de esta información, y aprovechar la 

inmediatez con la que puede llegar, es una buena oportunidad para planear, diseñar, 

ejecutar, reforzar y ajustar las estrategias a futuro. 

 

 Cada medio produce su propio público, creando una suerte de segmentación 
 del mercado. La selección de medios debe basarse en un conocimiento del 
 segmento especifico de público que es alcanzable a través de cada medio 
 especifico en cada momento especifico. 
 (Frascara, 2001, p.30) 
 

 Para definir al público hay que tener en cuenta aspectos demográficos, 

económicos y psicológicos. Es decir, el sexo, la edad, nivel económico, ingresos, sus 

consumos, clase social, personalidad, estilo de vida y el sistema de valores. Toda la 

actividad debe estar volcada en crear mensajes que se ajusten a sus necesidades, 
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motivaciones y hábitos de consumo. El comportamiento del beneficiario frente al servicio 

brindado por la fundación debe ser influenciada por otros que forman parte de su 

comunidad, de su entorno. Se siente ligado a una contexto social que marca la elección 

del servicio. Es obligación de la Asociación Civil Saberes informar de manera constante a 

los donadores acerca de la canalización adecuada de las respectivas donaciones y 

construir de esta forma una relación duradera entre el donador y los diferentes programas 

sociales de la organización sin animo de lucro. Todo beneficiario quiere saber el destino 

de su dinero y lo que no desea es que parte de estos donativos se utilicen en gastos de 

administración de la organización, lo que constituye una razón de peso más para que la 

fundación funcione bajo el principio de autogestión. Es indispensable desarrollar planes y 

programas de acción diseñados y dirigidos a los diferentes segmentos de donadores, 

frecuentes, esporádicos y por impulso. 

 La fundación tiene poca experiencia en la recaudación de fondos. Hay muchas 

razones por las que las que hoy en día no orienta sus esfuerzos de recaudación de 

fondos. No reconocen la importancia de buscar capitales locales porque siguen 

recibiendo de donantes institucionales. No hay una historia de recaudar fondos de 

personas, así que no saben por dónde empezar. Existe la idea generalizada de que la 

gente del lugar no tiene la capacidad económica para donar dinero. Están comprometidos 

con el desarrollo comunitario  deben tratar de buscar fondos entre aquellos que 

comparten sus objetivos. Por esta razón, el trabajo  debe estar apoyado.  Una vez que las 

personas hayan hecho una contribución a su trabajo, por lo general será mucho más fácil 

conseguir donaciones repetidas. Un compromiso económico, por más pequeño que sea, 

puede llevar a un compromiso en otras áreas, como el trabajo voluntario y la participación 

en campañas de apoyo. Estimular a las personas a contribuir al trabajo las ayuda a 

sentirse parte de lo que sucede en su área local. Esto puede llevar a un cambio de 

actitud de la comunidad hacia la gente. También puede animar a la gente del lugar a 

tomar iniciativas propias 
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2.3  Antecedentes en la recaudación de fondos 

 La fundación Saberes tiene problemas sociales y busca soluciones para estos 

mismos. Se plantea a una estrategia que pueda contrarrestar los efectos negativos de la 

problemática mediante un documental. Una acción social es una técnica que busca 

apoyar una causa. Al implementar un campaña social se busca un cambio de actitud 

dentro de la sociedad, terminar con conductas que afectan tanto a un individuo como a la 

comunidad entera. Al momento de plantear una problemática como tema central de una 

campaña se tiene que analizar el entorno de la sociedad, la manera en la que se 

desenvuelve una persona y lograr atender los recursos publicitarios a su alcance. 

 

 El mundo contemporáneo precisa de fórmulas discursivas originales y eficaces 
 para evitar las consecuencias de la deshumanización en el imaginario cultural 
 para conseguir que la sociedad se implique en alternativas que se resista a 
 dejarse llevar por la apatía, por la indiferencia, y que, en definitiva, que no acabe 
 perdiendo su conciencia ciudadana. 
 (Nos Aldas, 1997, p.319) 
  

  
 Un ejemplo de éxito en recaudación de fondos por una campaña social, es el 

cortometraje, Kony 2012. Es un buen punto de partida para relacionar con la fundación 

Saberes. El director del video pide ayuda a través de un documental. La causa por la que 

lucha es la detención del líder rebelde fugitivo de un grupo de milicianos ugandeses, 

Joseph Kony. La película en seis días fue vista en Youtube más de 72 millones de veces. 

Tiene como objetivo enseñar al mundo las atrocidades cometidas por Joseph Kony y el 

Ejercito de Resistencia del Señor, incluyendo el secuestro de menores y su conversión en 

niños soldados. Detrás de escena se género una ONG, denominada, Niños Invisibles. Es 

la organización que genera que esta causa avance.  El éxito del video ha superado todas 

la expectativas de la fundación. En un principio quería llegar a 500.000 usuarios de 

Youtube. Ahora, los planes incluyen una fiesta mundial y otros eventos de recaudación 

de fondos. 
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 La campaña social logrará tener éxito cuando el público adopta la idea que se 

transmite. “En la antigua Grecia y Roma las campañas fueron creadas para liberar 

esclavos. En Inglaterra durante la revolución las campañas fueron lanzadas para liberar 

deudores de la cárcel, promover el voto de la mujer, evitar y eliminar el abuso de los 

infantes.” (Kotler, 1992). Sin lugar a dudas, en esta época las campañas sociales trabajan 

en áreas más específicas como es el sector de salud. Desde antigua Grecia se iniciaron 

movimientos de cambio en la comunidad. Con el paso del tiempo se han especificado y 

han encontrado sus públicos, intereses y puntos a trabajar. Tal es el caso para prevenir la 

violencia de genero. 

 A través de emotivas imágenes, el video pide a los espectadores que tomen 

conocimiento de Joseph Kony y de sus delitos, y al Gobierno estadounidense que actúe 

para frenar la campaña de reclutamiento infantil. En fin la película es un primer punto de 

contactos para muchos y la organización pretende ofrecer varias formas de profundizar 

en la historia del conflicto. El empuje de esta asociación también se ha extrapolado a la 

redes sociales, en Facebook cuenta con más de dos millones de suscriptores, mientras 

que en Twitter, el hashtag #josephkony se posiciono entre los primeros a nivel mundial. 

Cantantes como Bono o Lady Gaga, actores y actrices como Mía Farrow, Angelina Jolie 

han querido apoya a Niños Invisibles. 

 Sin embargo, no todo ha sido apoyo para la ONG. El video se ha extendido de 

manera viral por la red, pero se ha ganado también numerosos detractores por su 

perspectiva simplista o de ser un intento de neocolonialismo por parte de Estados Unidos, 

para incidir en la política africana. El carácter desactualizado de ciertas informaciones 

que se manejan en el reportaje también han sido motivo de reparos para muchos 

espectadores y analistas. Según un estudio elaborado por la consultora Charity 

Navigator, la fundación dedica más dinero a estas campañas virales que a ayuda sobre el 

terreno. Es una campaña que tuvo éxito y polémicas. Por ambos caminos se hizo 

conocida y supero sus expectativas. Es notable el gran trabajo de pre producción para 
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saber anticipar una superación  a pesar de las criticas. Supo posicionarse en el mercado 

de organizaciones sociales a través de la creatividad, la innovación y la utilización de las 

redes sociales. 

  

 No todos los entornos soportan este tipo de trabajo. Dependiendo de las 
 tradiciones y de los liderazgos, algunos resultan intensamente competitivos, pues 
 están en juego prebendas, patrocinios y otras ventajas. Desgraciadamente esto es 
 un hecho vital que puede resultar lamentable, pero que se puede evitar. No se 
 puede esperar sentado a que se produzcan las circunstancias ideales para llevar 
 a cabo este importante paso en la vida. 
 (Rabiger,1987 , p.39) 

 

 El análisis del entorno de la ONG y la definición de la base de la estrategia, 

segmentación y posicionamiento, dan paso al diseño de un plan estratégico de 

comunicación corporativa que permita crear, construir y mantener, intercambios y 

relaciones recíprocamente beneficiosas con un público objetivo determinado, con el 

propósito de conseguir los objetivos organizacionales definidos. Por medio de los 

diferentes procesos de comunicación se pretende proporcionar conocimiento de la 

organización. Esta sencilla definición incluye tareas muy diferentes, porque suministrar 

conocimiento quiere decir educar, informar, conseguir ayuda, entusiasmar. E implica 

evolucionar en el tiempo, haciendo desarrollar también el estilo y los instrumentos de 

comunicación, y seguir educando, informando y actuando en el futuro. 

 

2.4 Posicionamiento actual como organización social 

 Es necesario diagnosticar brevemente la realidad para identificar los ámbitos con 

mayores problemas. Las inequidades más grandes que existen hoy en la Asociación Civil 

Saberes tienen relación con la falta de recursos comunicacionales dejando de lado los 

problemas ya existentes de las mujeres que son llevadas a la Organización. Al ser en el 

Delta tienen sueldos bajos, una red de protección social más débil, una cultura, un 

modelo opresor y dominante a lo largo de la historia. La creación de la fundación 
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efectivamente ha significado un importante paso para las mujeres de la zona. Pero en la 

práctica comunicacional la organización no ha tenido grandes avances. Los bajos niveles 

de influencia e incidencia de la Asociación en los procesos de cambio social y la 

exclusión de las demandas en las instancias de poder y de la agenda pública, en gran 

medida se explican por disponer a la mujer como objeto pasivo en la planeación de la 

misma y sujeta al entorno interno de trabajo. Lo que sucede con la fundación Saberes es 

que es altamente creíble pero es poco atractiva. El posible donante puede respetar 

menos la organización y la campaña y sus objetivos más.  

 

 La noción de coherencia sugiere que las campañas de marketing social puedan 
 utilizar una imagen positiva y creíble para reducir las impresiones negativas 
 relativas a otros aspectos de la campaña, como en las áreas de comunicaciones 
 o, incluso, en el nombre de marca utilizado para el producto. 
 (Kotler, 1992, p.193) 

 

 La imagen que brinda la ONG actualmente es confiable por su rapidez en 

movilizar recursos y llegar a los sector más necesitado de la población en el Delta. Otro 

factor a destacar es el alto índice de motivación del personal que trabaja en la fundación. 

El progreso de las redes sociales hará más visibles las escenas de dolor, por tanto se 

producirá un aumento en la demanda de la solidaridad, de intervención inmediata sobre 

la población afectada. Se habla de marketing dentro de una fundación porque la 

progresiva profesionalización de las ONG lleva al desarrollo y aplicación sobre las 

mismas de las técnicas profesionales del llamado marketing social. El objetivo es generar 

un cambio social que mejore la vida de los implicados. A través del documental se 

generará un producto de calidad en la transmisión y difusión de la comunicación. El 

proceso comunicacional de la Asociación Saberes se desarrolla como medio de 

sensibilización de la opinión para la educación al desarrollo y para la obtención de 

recursos. En el caso de la organización se pretende captar y fidelizar donantes, captar y 

fidelizar voluntarios, y llevar a cabo campañas de sensibilización y formación. La 
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aplicación de las diferentes técnicas del marketing social se explica por la necesidad que 

tiene de darse a conocer y llegar a la mayor cantidad de público posible de la manera 

más efectiva posible. 

 La idea es generar una estrategia de comunicación que consiga crear una nueva 

imagen atractiva que haga que el servicio encuentre un espacio dentro de los diferentes 

modelos preestablecidos. La imagen es una de las variables a tener en cuenta. Permite 

crear y mantener una posición sólida frente a otros formas organizacionales.  La gestión 

de la identidad corporativa en la fundación se convierte en un factor fundamental para 

captar donantes y voluntarios, y fidelizarlos como fruto del trabajo realizado. Es de 

extrema importancia que la organización social supere todo tipo de reticencia a aplicar las 

nuevas técnicas de comunicación al servicio de una mayor eficacia  e  impacto de sus 

respectivos mensajes. En una sociedad tan competitiva , la fundación Saberes necesita 

tener una identidad clara y nítida que la diferencie del resto de organizaciones. Por ese 

motivo, tiene que utilizar las herramientas de comunicación adecuadas para configurar su 

imagen global. 

 Para mejorar su posicionamiento será necesario una buena planificación y 

realización de una estrategia de comunicación. La organización necesita de donativos 

privados para su supervivencia y venderse por sí misma por medio del documental 

difundiendo sus propias ideas. Transferir su proyecto de empresa, conocimientos y 

calidad de servicios prestados. También permitir persuasión social, por medio de la 

promoción. La Asociación tiene una amplia base social y están más preocupados por los 

problemas a medio y largo plazo. Aquí nace una contradicción potencial al aplicar las 

técnicas comerciales de venta. Estas están diseñadas para empresas dinámicas que 

tratan de trabajar el día a día y nada a largo plazo. Por eso hay que moldear el plan y las 

estrategias para que los mensajes sean percibidos y la audiencia tenga mayor 

credibilidad. Sera un proceso de arduo trabajo para llegar a la esfera publica con una 
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imagen más clara y diferenciada basada en sus valores pero sin pasar por alto el hecho 

de que la solidaridad también se vende. 
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Capítulo 3:  Solidaridad Audiovisual  

 Para el presente Proyecto de Graduación, se llevará a cabo la realización de un 

documental social participativo, como herramienta concreta de comunicación solidaria, y 

cuyo objetivo consiste en facilitarle a la fundación Saberes el acceso a una comunicación 

creativa a fines de no solo poder reflejar su realidad, sino también lograr transformarla a 

largo plazo. Es un género audiovisual que tiene por vocación explorar y analizar la 

realidad desde una perspectiva reflexiva y crítica, a diferencia de periodísticos que 

reflejan la actualidad de manera más superficial. El documental que acompañará este PG 

será de temática social, explorará la realidad de la fundación Saberes, sus relaciones, las 

desigualdades, los conflictos y los procesos de transformación de la misma, con el fin de 

darse a conocer mejor y poder conseguir un mayor apoyo económico por parte de 

distintas entidades que le permitan potenciar su misión de misión de mejorar las 

oportunidades de acceso a la salud a aquellos sectores más desfavorecidos. Por otro 

lado al cortometraje se lo considera participativo porque lo crean colectivamente 

personas. Conjuntamente se realizan todas las etapas de realización, guión, rodaje, 

montaje y difusión. La comunicación social la realizan las propias personas involucradas 

en la Institución que no necesariamente tienen experiencia previa en creación 

audiovisual.  

 

3.1 Responsabilidad Social 

 “El documental es un género audiovisual realizado a partir de imágenes tomadas 

de la realidad. Busca reflejar la realidad objetiva, a diferencia de la ficción, cuyos 

contenidos son imaginativos.” (Nichols, 1997).  Es importante destacar que el documental 

analizará la realidad social de la Asociación Civil Saberes desde una perspectiva creativa 

y crítica. Paralelamente será considerado un proceso de formación y una serie de 

técnicas participativas permitirán que se adquieran nuevos conocimientos teóricos y 

prácticos para elaborar el documental. En los últimos años, también se ha difundido este 
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género cinematográfico debido a que la tecnología actual facilita la participación en la 

realización de documentales, ya que se tiene acceso a equipos de menor costo, más fácil 

de utilizar y de transportar. Sin embargo el hecho de que sea más accesible, no quiere 

decir que los productos finales siempre sean sobresalientes, sino que se tiene que 

trabajar arduamente para lograr las metas esperadas. La realización del corto es un 

medio para explorar y transformar la realidad que nos rodea. El documental como tal 

hasta se podría considerar un producto para movilizar energías y análisis colectivos. 

 

 La realidad es demasiado compleja, sutil y misteriosa para que la 
 controlemos de una manera u de otra. Todo lo esencial surge de la creatividad, 
 con lo cual tenemos la capacidad de reconocer el infinito sentido de cada instante 
 y la máxima aspiración, que es la de crearnos a nosotros mismos.  
 (Ritter y Perez, 2010). 
  

 A través del PG se generará videos acabados de calidad, que sean interesantes 

para el público y comunicativos, que es lo que hace que el proceso se convierta en un 

acto de comunicación pública y colectiva, permitiendo generar debate y reflexión, 

asumiéndose críticas sobre el trabajo realizado.  Si el corto se quedará en  un ejercicio de 

clase que solo se puede ver en el interior del grupo, los procesos nombrados 

anteriormente se circunscribirían más a una actividad de formación y no tan profesional. 

En cambio, al proyectar el documental ante públicos diversos, los procesos cierran el 

circulo de creación audiovisual, permitiendo a los participantes comprender mejor el 

medio y se complementando la acción de educación con la comunicativa. Como 

herramienta de acción el documental presenta potencialidades. Diversos elementos lo 

convierten en un excelente medio para acompañar procesos de reflexión y 

transformación social, fomentando la participación y la motivación de las personas. En 

este caso en particular, lo será tanto para la fundación como para aquellas personas  que 

se comprometan con la causa., generando espacios para el diálogo y reflexión. A su vez, 

rompe la separación entre el público y las mujeres implicadas en la causa, facilitando la 

interacción entre las dos partes. A través del documental, se transfiere el control del 
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proceso y proporciona la movilización y la acción de los espectadores para cambiar la 

realidad que rodea a la fundación Saberes. 

 La solidaridad audiovisual genera que se refuerce el consenso, siendo este un  

medio de negociación para llegar a visiones compartidas de la realidad compleja que se 

busca reflejar. El PG pone en el centro del plano, a la experiencia, la perspectiva y los 

intereses de las personas protagonistas de la realidad que se reflejará. Esto ayuda a 

restablecer contactos y lazos sociales, mejorando la comunicación de la ONG, ya  que se 

muestran contextos, actores y aspectos que no aparecen en otras herramientas de 

comunicación como las redes sociales. De esta manera se le da voz a quienes no tienen 

voz, sin la participación de intermediarios, facilitando el intercambio de experiencias, 

prácticas y conocimientos. Cabe destacar que se documentará todo esta situación 

fomentando la libertad de expresión. La experiencia del documental impulsará la 

exploración y el análisis critico del entorno que rodea el PG. El mismo promueve el 

dialogo, el debate y la actitud de escucha, restando prejuicios e ideas preconcebidas 

tanto en la realización del documental como en el público al cual va dirigido, estimulando 

así el compromiso con la realidad que nos rodea y su transformación para lograr un  

cambio en prójimo. 

 

 Documentar es mostrar una verdad por más insignificante  que sea. El cine 
 documental es la muestra audiovisual de esa verdad, que se manifiesta 
 mayormente hoy en día, en la búsqueda por comprobar una hipótesis, poniendo al 
 servicio de ésta, la tecnología, la paciencia y el talento de un realizador, para 
 confirmar o rechazar esa idea que lo motivó a grabar. 
 (Ibañez, 2010)   
 

 Por ello lo más importante son los objetivos para los cuales decidimos utilizarlo. 

Hacer un documental puede convertirse en una herramienta de acompañamiento que 

facilite procesos diversos. Se debe prestar atención que queremos decir, para que, quien 

participa y el público al que queremos llegar. La solidaridad audiovisual es un instrumento 

que acompaña procesos sociales, y no debe entenderse únicamente como un proceso 
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técnico de realización de documentales. Por otro lado acompañar este proceso de 

realización conlleva responsabilidades ya que se interviene en la vida de personas y 

grupos. En el este proceso del PG, el diseñador tiene un papel muy importante en la 

causa que lo sitúa en una posición de poder respecto a los demás participantes. Esta 

situación implica una responsabilidad específica y la necesidad de asumir principios 

éticos claros que guíen su participación en cada uno de los procesos. Al utilizar 

herramientas de comunicación audiovisual se hace necesario reflexionar acerca de los 

riesgos de que se pueda presentar manipulación. No es posible reflejar exactamente la 

realidad objetiva, pero sí se pueden mantener actitudes y posturas éticas más cercanas a 

la veracidad. Siendo que no se puede aspirar a la objetividad absoluta, hay que tener 

como objetivo la honestidad.  

 

 El diseño, en gran medida, está movido por el mercado, y existe el peligro de 
 que la economía de mercado destruya el hábitat humano. Este proceso no se 
 detendrá sí la industria y el diseño continúan siendo actividades exclusivamente 
 reactivas, movidas por el mercado. Los diseñadores deben reconocer en las 
 situaciones sociales en que trabajan y a las que contribuyen, y tomar posiciones 
 conscientes para definir el futuro de la profesión. 
 (Frascara, 1997, p.51) 
 

 El hecho de que el Proyecto cuente con conocimientos y técnicas audiovisuales 

puede ser muy positivo, ya que puede facilitar y agilizar el proceso y solucionar 

problemas, transmitir conocimientos. Sin embargo, debido a que el diseñador ocupará un 

papel central en el proceso se debe prestar mucha atención a su actitud. Es muy fácil que 

pueda adquirir un poder y una influencia preponderante en el proceso de realización del 

documental. Por ello, se debe tener en claro un rol de facilitador, de acompañante de un 

proceso colectivo, minimizando el protagonismo y la intervención siempre que sea 

posible. Se tiene que hacer énfasis en no manipular la historia, sino que se acompaña al 

grupo de mujeres transmitiéndoles los conocimientos necesarios para que comuniquen 

mejor lo que se quiere decir, clarificando el mensaje de la fundación Saberes. Por ello se 

debe tener actitudes de respeto, ganas de aprender de la Asociación y capacidad de 
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escucha para entender las historias que se quieren contar. Adicionalmente, se tendrá que 

desconfiar de las ideas preconcebidas o prejuicios que se pueda tener respecto al grupo 

de trabajo que hace el documental y acerca de la historia que se va a tratar. 

 Aunque la fundación impulse iniciativas para la realización del documental, no se 

debe perder nunca de vista lo importante que es el proceso y el equipo de trabajo para 

llevar a cabo el cortometraje. Si no se parte de la decisión y motivación del grupo desde 

un principio, dicho proceso corre riesgos de dejar de tener sentido, pudiendo generar 

expectativas que luego no se cumplen.  Si la iniciativa surge de manera autónoma y 

autentica, el documental puede convertirse en un medio potente para revalorizar, rescatar 

las prácticas y conocimientos, acompañando un proceso de transformación social. En 

definitiva, no se puede forzar la realización de un cortometraje, y es imprescindible 

transferir el control del proceso, sino no se trata de un asunto interactivo.  Se apuesta por 

la defensa de una comunicación alternativa, innovadora y creativa, capaz de convertir a 

la comunicación en una herramienta al servicio de una mayor participación ciudadana y 

justicia social.  

 El PG dispone de un espacio propio y de una visión propia, así como por prácticas 

y objetivos que rompan el modelo convencional expresivo. Se garantizará un acceso a 

diversidad de voces, de visiones del mundo, de discursos provenientes de los distintos 

sectores de la fundación. Así se desarrollaran las visiones de las personas implicados, 

partiendo de sus circunstancias especificas y fomentando modelos lo más participativos 

posibles. Para mostrar la realidad, la comunicación necesita incorporar las voces 

silenciadas de Asociación Civil Saberes, un contenido diferente alejado de los métodos 

utilizados en los documentales convencionales. Se caracterizará por prácticas 

alternativas, que se dirigen a un público no selecto, dotado de estructuras y métodos 

innovadores. “Experiencias de comunicación alternativa se constituyen como medios para 

alcanzar un fin que las supera: la transformación del orden social en un sentido que lo 

haga más justo y más democrático” (Sáez, 2008, p.83) 
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3.2 Servicio Publicitario  

 La publicidad forma parte de la vida de cada uno de los individuos de la sociedad. 

Por eso importante la combinación de aspectos publicitarios con conocimientos 

audiovisuales. La publicidad se define como un medio para comunicar a personas el 

mensaje de un patrocinador a través de u medio impersonal, independientemente del 

propósito especifico, toda la publicidad tiene dos hilos comunes: un fundamento de 

mercadotecnia y comunicación persuasiva. Actualmente la publicidad sirve para informar, 

educar, vender y promover nuevos hábitos.  

 

 No importa donde estemos, la publicidad está con nosotros  educándonos, 
 induciéndonos a comprar nuevos productos y servicios, incitándonos a 
 abandonar malos hábitos, como el consumo de drogas o  animándonos a apoya 
 alguna causa noble o a algún candidato político. 
 (Kleppner, 1988, p.238)  
 

 La publicidad orienta, guía e informa sobre aspectos transcendentales de la vida 

diaria de cualquier sociedad. Para ello es importante que el PG tenga una planificación y 

realización de programas especialmente diseñados. Debe seleccionar detenidamente los 

medios y técnicas para que los mensajes no se pierdan y alcancen los objetivos 

planteados para los mismos. En resumen, la publicidad, es un vehículo por el cual público 

puede ser informado y educado respecto a la fundación. Esta disciplina combinada con 

fines audiovisuales puede tener una función educadora y también por su naturaleza 

aporta arte y cultura a la sociedad. El documental es una campaña de bien público que 

busca generar cambios en el comportamiento de las personas. Lo que se intenta es 

persuadir, apelando a la emotividad, para que el público se vea identificado. Por eso es 

importante determinar, el emisor, el mensaje, tono, medio, argumentos, cuando y con que 

frecuencia e intensidad se va a decir, grupo objetivo y sus características socio culturales, 

y a quien se quiere incorporar cierta actitud o comportamiento. 
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 El mercado social es el diseño, la realización y control de programas 
 tendientes a mejorar la aceptación de una idea, una causa o costumbre social en 
 determinados grupos. Se  vale  de la segmentación del mercado, la investigación 
 de los consumidores, el desarrollo del concepto, comunicaciones, facilidades e 
 incentivos a los integrantes de la teoría del intercambio para maximizar la 
 respuesta de un grupo en gestión. 
 (Kotler, 1992, p.44). 
  
 

 El mercado social es uno de los desarrollos más transcendentes de los últimos 

tiempos. Este concepto ha sido una gran herramienta para influenciar y producir 

importantes cambios en el comportamiento de grandes grupos de población. Las 

campañas para la fundación a través del documental va a promover las ideas y causas 

que fomentan los principios y valores morales de esta Asociación. La diferencia entre un 

documental comercial y social radica en el mensaje y sus fines. El comercial se produce y 

exhibe con el fin de venderse, en cambio el social, tiene el objetivo de comunicar a 

determinada audiencia una idea que pretende fomentar valores sociales. Hasta la fecha 

en la Asociación Civil Saberes no se ha realizado una investigación para fomentar la 

colaboración hacia las mujeres involucradas en la causa. El documental puede servir de 

lazo de unión entre un problema y una solución, invitando al cambio de actitudes y a 

acciones concretas que permitan a las personas participar de una u otra forma a la 

solución de la problemática. La publicidad social, juega un papel importante en el corto 

plazo, ya que contribuye a resolver problemas de inmediato, así como en el mediano y 

largo plazo, en los cuales su objetivo es crear conciencia y educar para el futuro.  

 Este tipo de publicidad sirve para causas de interés social, plantea objetivos no 

comerciales y se busca contribuir al desarrollo social. Las causas son objetivos sociales 

que los agentes de cambio creen que proporcionarán una solución para un determinado 

problema social. Son formas de concretar problemas, fallas a nivel institucional, en 

objetivos abarcables por las Organizaciones, como mejorar una imagen corporativa para 

conseguir mayor apoyo monetario y social. Se entiende que una causa es de interés 

social cuando, además de afectar directa o indirectamente a la mayoría de los miembros 
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de una comunidad, tiene que ver con las condiciones humanas de vida y el bienestar 

social. Quedan fuera de este ámbito causas vinculadas con aspectos comerciales y 

políticos, aunque sean de interés público. El desarrollo del PG pasa por un cambio social 

racional que será planificado y orientado, tomando forma de documental adecuándolo al 

caso concreto y será promovido por distintos entornos sociales. La publicidad social 

utilizada dentro del documental, tendrá como finalidad servir, en la medida de sus 

posibilidades, a ese cambio social, aunque su contribución real atañe sólo a una pequeña 

parte de todo el proceso.  

 

3.3 Diseño: un apoyo monetario 

 La necesidad de una actividad de diseño audiovisual al servicio de un causa social 

y humanitaria es posible de justificar porque a pesar de que los problemas vinculados 

hacia las mujeres siguen presentes en la actualidad, y la administración parece impotente 

ante el aumento de los mismos, cada vez hay una mayor sensibilización de la opinión 

publica hacia tema de interés social y humanitario. Asimismo, se intentará cambiar el foco 

en la Asociación para que sea consciente de su dimensión social y empezar así a asumir 

responsabilidades directas en el ámbito comunicacional que le permitan mostrar de 

manera más efectiva lo que realizan como ONG. El diseño como apoyo monetario se 

traduce a que el PG deriva de una causa social, que es promovida sin animo de lucro y 

que se dirige a un nuevo consumidor. Este sostén audiovisual tiene como principales 

beneficiarios el bienestar de la fundación, desde lo individual a lo colectivo, y en donde el 

contenido social sirva de apoyo al proyecto, siendo estas las características a tener en 

cuenta para evitar confundir los mensajes. 

 El documental se revelará con claridad como una modalidad de comunicación 

publicitaria, e Implicará la atribución de características básicas que toda actividad 

publicitaria debe poseer para ser tal. El cortometraje va a ser fundamentalmente 

persuasivo y de carácter masivo, cuya idea es tratar de promover un concepto 
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relacionado a un cambio de actitud frente a la fundación. Es decir generar una 

predisposición a favor o en contra de lo expuesto, una posición relativa del sujeto 

respecto a la situación mostrada. Las actitudes cuentan con un mecanismo expresivo que 

son las opiniones. Por otro lado el recado audiovisual es una práctica ya que el 

espectador deberá realizar algún tipo de acción, aislada y puntual, como hacer una 

simple llamada telefónica para donar dinero a la causa. También puede impactar de 

manera que responda de manera más regular o incluso definitiva, como seria la 

adquisición de un compromiso con la fundación.  “Cuando el concepto o idea que se 

quiere transmitir va unido a un producto físico, los mensajes son más eficaces.” 

(Solomon, 1989). 

 Se puede considerar que una cuestión es que para solucionar el problema hacia 

la mujer sea necesario distribuir o vender un producto tangible, y otra que se crea preciso 

asociar un producto social a uno de consumo para hacerlo más visible. La ayuda 

inconcreta se mejora a través de un objeto físico creado por la fundación Saberes, a 

modo que valga de recibo como  puede ser una remera, stickers, folletos y  pines. El 

documental social promoverá un concepto a nivel simbólico, que es una forma de 

representar a la causa que se promueve en el cortometraje. Al mismo tiempo, los niveles 

de implicación por parte del público son muy importantes, debido a que  suponen una 

relación con la Asociación. Si el PG ofrece un producto se tiene como ventaja un elevado 

nivel de compromiso ya que genera un compromiso con el espectador, estimulando la 

adopción de una idea de cambio. No solo alcanza con este mecanismo se necesita aun 

más que un simple conocimiento de la fundación. Se debe apelar a factores que hagan 

que el público se sienta identificado, induciéndolos de esta manera a una acción de 

apoyo. El documental persigue ser más que una simple comunicación, en la que se 

transcurre  un largo procesamiento de información, que deberá provocar la actuación del 

espectador.  
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 “Las organizaciones deciden comunicar porque es el camino más corto y directo 

para que las personas y grupos con los que les interesa interactuar reconozcan y valoren 

el aporte que hacen a la comunidad” (Mora, 1998, p.71). El documental social, es una 

modalidad de comunicación en nuestra sociedad y es la manera que elije la fundación 

para comunicarse al mundo. La realización hace visible la entidad, la causa y el problema 

social existen en un determinado contexto. Se puede decir que trata de ejercer un papel 

educativo a los receptores respecto de cómo es la forma para solucionar o mejorar la 

calidad de vida de las mujeres implicadas. También sirve aparte de comunicar como 

conciencia pública de la sociedad contextualizada y de la profesión audiovisual. 

Contribuye a mantener una expectativa de mejora en lo social, tal como el documental 

comercial lo hace en lo material, y al asentamiento de la institución y las soluciones 

establecidas por el sistema. Actuando en definitiva, como una herramienta más del 

mismo entorno que, en apariencia, intenta cambiar.  

   

3.4 Identidad, imagen y estrategias de comunicación  

 Se entiende la imagen actual de la fundación, se expresa manera correcta en el 

campo de la salud. Pero con una buena estrategia de comunicación se conseguirá crear 

una imagen atractiva que haga que abran hacia nuevos campos de trabajo. La imagen en 

la Asociación es una variable estratégica importante, ya que permite crear y mantener 

una posición solida frente a la competencia. La gestión de la mejora de la identidad 

corporativa en las Institución Saberes se convierte en un factor fundamental para captar 

donantes y voluntarios, y fidelizarlos como fruto del trabajo realizado a través del 

documental. Al público le llegará el mensaje a través del cortometraje, sin obviar el hecho 

el progreso y la dirección de un movimiento social en maduración que depende de la 

reacción que encuentra con los que están al poder y ejercen el control social de la 

fundación.  
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 Obviamente se debe tener cuidado, difundiendo aquellos elementos que son 

importantes para el buen desarrollo de la actividad realizada y para situar a la oferta en 

un marco social positivo. Las herramientas que tiene la fundación para difundir sus 

mensajes a largo de todo el espectro social no es del todo efectivo. Esto es un indicador 

para evaluar al mismo tiempo la calidad interna de la propia organización y su capacidad 

y efectividad de incidencia social. Por eso a través del documental es muy importante 

resaltar un nuevo cambio en la imagen. Es uno de los principales activos con el que se 

puede contar una organización, ya que ayuda a determinar el comportamiento de la 

misma persona en relación con la institución, facilitando la fidelidad de los voluntarios y 

donantes e impulsando un espíritu de unión entre los colaboradores. 

  

 Pero la imagen no es una cuestión de emisión, sino de recepción. La imagen 
 corporativa se forma en los públicos de la empresa, como correctamente 
 sostienen gran parte de los autores en sus definiciones. Por lo tanto, es una 
 construcción propiedad de los públicos de organización. La imagen se forma en 
 las personas receptoras de toda la información y comunicación sobre la empresa. 
 (Capriotti, 1999, p.26) 
 

 El documental es una síntesis de la realidad de la organización y refleja fielmente 

la cultura y los valores que allí se viven. Por este motivo, es necesario adaptar 

permanentemente el mensaje corporativo a los cambios estratégicos del fundación. El 

mensaje que se debe transmitir a través del cortometraje es singular y coherente, de 

forma que facilite la identificación con la organización.  Adicionalmente se responsabiliza 

en ser eficaz y coherente, para no dar lugar a la dispersión y al equivoco.  El PG será la 

suma de percepciones producidas en las mentes de las personas que forman las 

diversas audiencias con las que interactúa la organización, y un intangible fruto de un 

proceso continuo en el que el emisor sólo puede actuar a través de sus mensajes y sus 

canales de comunicación, es decir, la publicidad, el logo, marca y el diseño. El 

documental generará una nueva imagen de la fundación cuando el mensaje sea recibido 

por sus destinatarios. La organización transmite un mensaje sobre sí misma a sus 



 49 

empleados, a sus futuros inversores, y a todo su público, dentro y fuera de la misma. Sin 

embargo, lo importante es la recepción de dicho mensaje, ya que la imagen de la ONG 

no es más que la que un determinado público percibe sobre la Asociación a través de la 

acumulación de todos los mensajes que haya recibido. Por lo general, lo que confunde a 

la Organización Saberes es que solo comunica algo cuando quiere hacer algo puntual, 

pero el fracaso radica en el control de sus comunicaciones que dan lugar a la generación 

de imágenes confusas de la misma. 

 Si se concibe a la Institución como un todo interrelacionado el documental debe 

ser una variable que a largo plazo sea un fiel reflejo de la propia marcha de la ONG. De 

este modo, la estrategia de comunicación debe procurar reflejar las autenticas 

aspiraciones de la dirección con el objetivo de plantear de manera resumida el 

pensamiento de la propia entidad. La imagen básica junto con la misión constituirá el 

documento corporativo sobre el que deberá apoyarse la identidad de la organización. El 

documental se basará en tres hechos. En primer lugar, en la propia realidad de la 

organización, ya que las imágenes con poca naturalidad no dan buen resultado. El 

segundo hecho, consiste en que la imagen resalte los puntos fuertes de la ONG, esto 

implica una optima gestión de la comunicación y de las relaciones externas con el fin de 

propiciar una adecuada y correcta intencionalidad. El tercer aspecto a destacar es que no  

sólo se busca trabajar sobre la cultura, la identidad y la comunicación, sino que debe 

tenerse en cuenta el manejo de las áreas funcionales y los integrantes de la fundación 

que tiene historias que contar que repercuten de manera directa o indirecta sobre la 

imagen. 

 El proceso de comunicación de la ONG esta dedicado a la sensibilización de la 

opinión pública y la obtención de recursos que le permitan continuar con su labor. El 

objetivo es vender una idea de solidaridad con eficacia y profesionalidad para satisfacer 

al público mediante una imagen propicia para el éxito de la organización. “Para que las 

comunicaciones puedan ser afectar el conocimiento, las actitudes o el comportamiento de 
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la gente, deben ser detectables, discriminables, atractivos, comprensibles y 

convincentes.” (Frascara, 1997, p.20).  La comunicación es inherente al ser humano, por 

lo que en cualquier ámbito en el que ésta se desarrolle se hace necesaria. En la 

fundación se hace necesaria e indispensable, y a través del documental se generará 

confianza, transparencia, credibilidad, facilitando la concreción de alianzas estratégicas 

con todos los sectores, y acercando voluntarios a la organización. En la actualidad, 

gracias a la globalización se pueden traspasar los limites geográficos. Dando a conocer la 

institución los donantes se comprometen ya que ellos no financian proyectos, a quienes 

no conocen y la confianza entre el ente solidario y los futuros voluntarios se construye a 

partir del un buen uso de la comunicación. 

 Durante el PG la ONG se preguntaba como hacer para identificar la Institución  

dentro de la sociedad y transmitir las inquietudes propuestas. Como hacer para que se 

sumen voluntarios a nuestra causa y participen de las acciones. Como lograr el 

conocimiento, posicionamiento y confianza en el público. El trabajo se basa en transmitir 

todas estas ideas resumidas en un documental. Para ello se planea una estrategia para 

lograr planificar y no caer en errores recurrentes. Generando objetivos de comunicación, 

determinando claramente quien es nuestro receptor, estructurando un mensaje, 

seleccionando los medios y ejecutando un plan para medir los impactos. La importancia 

de la estrategia no solo se enfoca a los fines de la Institución, también son útiles para 

poder demostrar metas personales, profesionales y problemáticas sociales. La falta de 

estrategia puede originar que no se logren los objetivos. Guían la acción de la ONG al 

establecer varios caminos para llegar al objetivo. Facilita la toma de decisiones al evaluar 

alternativas, se puede elegir aquella de la que se esperan mejores resultados, 

estableciendo otras alternativas, como previsión para el caso de posibles fallas en la 

estrategia elegida.  

 

 Pero no basta con mostrar fragmentos de verdad en la pantalla. Esas partes 
 deben organizarse temáticamente para que todo también sea una verdad. Y 
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 ponía énfasis en una acción captada en su marcha desde un ventajoso ángulo 
 revelador. Nunca se pedía permiso para filmar. Se repudiaban las escenas 
 compuestas y preparadas como las del teatro. El tema principal rara vez era 
 espectacular y esto constituía una cualidad esencial: el drama se revelaba en la 
 prosa de la vida.  
 (Barnouw, 1996, p. 56-58). 
 

 La planificación es un elemento central para desarrollar adecuadamente el rodaje. 

Hay que planificar las escenas que vamos a grabar de acuerdo al guion, al storyboard y 

al plan de rodaje. No se debe mover la cámara sin planificar antes, y hay que tener en 

cuenta que la realización de un documental requiere logística importante. Que el rodaje 

sea planificado previene la mayoría de las necesidades logísticas y de organización. Es 

un elemento esencial para evitar problemas a la hora de grabar. Es importante prevenir y 

llegar al set con los elementos preparados. Organizar y revisar antes los equipos y 

materiales, así como se visitan previamente las locaciones que se graban. Un 

documental puede disponer de una o varias personas que acompañan el proceso y se 

encargan de la formación, y que conocen las técnicas audiovisuales y la metodología. 

Cuando una persona se siente en libertad, su productividad aumenta. En este caso, será 

más fácil que aporte ideas creativas otras alternativas o incluso que calcule ciertos 

riesgos o problemas que se puedan presentar durante la producción. Por esta razón, es 

importante que en el equipo de producción del documental exista un ambiente de 

confianza y respeto. Lo más importante es pensar en realizar proyectos de calidad para 

que puedan cambiar la percepción que tiene el público acerca de los documentales, 

fomentar la reflexión y ampliar el conocimiento. 
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Capítulo 4: Gestión del documental solidario 

  El objetivo de la gestión del documental es acompañar el proceso de teoría y 

técnica audiovisual, así como en comunicación, que permitan a la fundación Saberes la 

introducción de una cámara dentro de la identidad que registre la realidad. Al mismo 

tiempo busca ser, una herramienta de comunicación que servirá de estimulo para analizar 

el mundo que rodea a la Asociación y su implicación en la transformación. El interés del 

documental social radica en su función de acompañamiento en la educación de nuevos 

valores a la sociedad que desconoce el presente de la Institución. El video documental 

permite que las personas que participan en el proceso creativo analicen a la sociedad 

que les rodea y se comprometan a promover la de la defensa contra la violencia de 

género. La realización del documental adopta una forma de acuerdo a las características 

del grupo de mujeres involucradas, sus necesidades y la realidad que reflejan. Es un 

proceso social único e imprevisible, por ello se propone un modelo de documental o 

metodología de formación cerrada que se aplique automáticamente a cada grupo y caso.  

 

4.1 Recursos Narrativos 

“Lo que el documentalista no puede controlar plenamente es su tema básico: la 

historia. Abordando el dominio histórico, el documentalista se suma a la compañía de 

otros participantes que carecen del control sobre lo que hacen.” (Nichols, 1997, p.43). Es 

decir, lo que se quiere contar se va dando a conocer en el transcurso del trabajo 

audiovisual. Se conoce el tema pero se desconoce lo que se puede encontrar dentro de 

la ONG. Se va predispuesto, con un gran trabajo de investigación previo para ganar 

tiempo y espacio de trabajo. Lo que pretende el PG es sistematizar los conocimientos y 

nociones básicas para que estén al alcance del usuario que quiera abordar una temática 

semejante. Se puede abordar el documental con una persona formadora pero hay que 

estructurar el proceso de trabajo en equipo. Es muy difícil poder plantear una realización 
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audiovisual de manera individual, por ello hay que gestionar un grupo para llevar a cabo 

la producción del corto. 

“El documental debe ir dirigido al corazón y no solamente al intelecto.” (Rabiger, 

1987, p.43). Para realizar el documental social es necesario disponer de nociones 

básicas sobre el lenguaje audiovisual, es decir, la manera en que se expresa las 

imágenes en movimientos y los sonidos. Obviamente esto permite comunicar ideas, 

emociones y conceptos, es un medio de expresión especialmente potente. Aunque el 

documental no refleje la realidad objetiva, sino un determinado punto de vista, los 

espectadores tienen tendencia a creer lo que ven. Por ello, una parte importante del 

proceso de realización del documental es la alfabetización audiovisual del grupo que 

llevará a cabo la iniciativa. Para poder expresar mediante imágenes se debe conocer las 

herramientas propias del lenguaje de imagen y sonido. En sociedades saturadas de 

audiovisual es importante conocer los principios básicos de este tipo de lenguaje ayuda 

analizar con más criterio y a mantener una perspectiva critica ante los mensajes que se 

enviaran. 

 Se entiende por gestión del documental social el conjunto de técnicas y prácticas 

que se usan para llevar a cabo una narrativa audiovisual. Son elementos esenciales para 

entender y poder llevar a cabo un documental. Obviamente la unidad básica del lenguaje 

audiovisual es el plano. El montaje de diversos planos en una secuencia permite 

transmitir una idea o explicar una historia. Las reglas para juntar planos, escenas, 

secuencias constituyen la gramática audiovisual. Dentro del documental la elección del 

plano dependerá de lo que se quiere transmitir o contar. Se puede describir un entorno 

destacando la importancia del contexto a través de un plano panorámico. También situar 

una acción y destacar la interacción entre el personaje y el entorno con un plano general. 

Se grabarán escenas de diálogos o entrevistas con planos medios. Se centrará en el 

personaje una sensación de intimidad a través de un primer plano o primerísimo primer 

plano. Cada plano implica una doble elección, no solamente lo que se va a mostrar, el 
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espacio que se encuadra, sino también cuanto tiempo va a durar. No existen reglas 

rígidas al respecto, aunque la duración del plano debe permitirnos apreciar todos sus 

componentes. Por ello, un plano general durará más tiempo que un plano detalle que 

enseña menos componentes. 

 

 El documentalista moderno convierte a aquellos a los que filma en 
 verdaderos personajes dramáticos; los pone en escena, los singulariza mediante 
 el encuadre, la iluminación y el montaje y como sí fueran actores puede incluso 
 ensayar las escenas con ellos. 
 (Bernades, 2004) 
 

 Los personajes, son los sentimientos, la mayor parte de las emociones, en las 

películas de ficción, proviene del trabajo que hacen los actores. Sin embargo, es difícil la 

tarea de los intérpretes, una labor ensayada y planificada minuciosamente siguiendo las 

órdenes del director. En el presente PG, la única manera de transmitir sentimientos es 

aprovechando las condiciones espontáneas de los personajes reales que aparecen. De 

modo que, sí estos personajes se limitan a exponer y repetir de manera mecánica 

nuestro tema, no podemos extraer ninguna emoción para los espectadores. En el 

documental se articula la historia, se exponen ideas y se concreta el tema. Los 

personajes son los agentes narrativos más necesarios, por lo tanto, su elección es 

fundamental. No sólo hay que buscar a los sujetos que conozcan más el tema sino a los 

mejores expositores del mismo; a quienes sean capaces de transmitir una vivencia, 

implicándose, ofreciendo un testimonio poco común. Si los personajes no son capaces de 

mostrar sentimientos delante de la cámara inmediatamente se obliga a la utilización de 

recursos narrativos. 

 Para poder llevar a cabo el documental existen una serie de recursos narrativos. 

Si se manejan con destreza se puede captar la atención del espectador. El problema 

radica en que estas estrategias, creadas para producir un efecto, tienen que pasar 

desapercibidas y, aún así, conducir al público al resultado final deseado. El ojo humano 

tiene un ángulo de visión muy amplio. La cámara de video, en cambio, solamente puede 
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encuadrar una porción de espacio limitado, dejando fuera parte de la realidad. A 

diferencia de la visión humana, la grabación de imágenes necesita límites. El encuadre 

es la selección de una porción de la realidad para situarla dentro del espacio que se verá 

en pantalla. Para grabar el documental hay que decidir lo que queda dentro de la toma y 

el resto que queda por fuera. Lo que se ve en el encuadre se dice que está en campo, 

mientras que el resto queda fuera de campo. La realidad objetiva que queda fuera de 

campo no coincide necesariamente con lo que el relato quiere transmitir. La relación entre 

el campo y el fuera de campo es un recurso expresivo, no solo se selecciona lo que será 

visible sino también se sugiere lo que hay más allá del encuadre y no se ve. 

 

 “Tiempos difíciles para el documental hoy. Cuando los clásicos limites entre la 
 ficción y realidad se han evaporado; cuando la sociedad se ha especularizado; 
 cuando la manipulación de las imágenes se vuelve más sutil; cuando la ficción se 
 toma revancha del documental, sea a partir de la creación de nuevos géneros 
 como de la construcción de estrategias discursivas y formales propias del 
 segundo.” 
 (Grillli, 2010). 
 

 En función del encuadre escogido se diferencian los tipos de planos. Las 

funciones varían mucho y de acuerdo a lo que se quiere transmitir puede ser más 

adecuado un plano que otro. Normalmente, los planos generales se centran más en 

describir los escenarios y/o la acción de los personajes dentro de ellos, mientras que los 

planos más cercanos centran más la atención en los personajes, sus expresiones y 

emociones. El encuadre también cambia en función del punto de vista que adopta la 

cámara. El ángulo de la imagen no siempre se corresponde con lo que se ve desde la 

altura de los ojos de una persona de pie. En función de intereses estéticos o narrativos, la 

cámara puede adoptar otras visiones. Si se decide sustituir el ángulo normal por otro, hay 

que tener en cuenta que se trata de ángulos que resaltan el encuadre. Por lo tanto, sí no 

se hace con calidad, se corre el riesgo de que la atención del espectador quede desviada 

de la narración y se centre en el encuadre. 
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 Pero para llegar a esa unidad, a la creación, se deben vencer numerosos 
 obstáculos, especialmente miedos. Los ingresantes a carreras de nuestro campo 
 suelen llegar con un ansia irrefrenable de operar una cámara. Pero, no obstante 
 su condición de teleadictos, o -en menor medida- de cinéfilos, dadas las 
 mediaciones que reclama un lenguaje que aún no dominan, descubren pronto la 
 dificultad que encierra el tránsito del rol de espectadores al de realizadores.  
 (Falcone, 2010). 
 

 La selección del encuadre también se enriquece gracias a los distintos 

movimientos de cámara que se pueden realizar. Si bien los movimientos de cámara 

pueden enriquecer el lenguaje audiovisual, siempre se tiene que tener presente que en el 

documental lo ideal es que el espectador no perciba que se está filmando. Que vea a 

través de la cámara como sí fuese su propia mirada, centre la atención sobre lo que se 

transmite. Si se introducen artificios técnicos muy acentuados como zoom o travellings 

muy rápidos y seguidos, lo más factible es que el espectador centre su atención en el 

hecho de que está observando un imagen filmada, más que en el contenido que se le 

esta enseñando. Otro aspecto a tener en cuenta es la composición del plano que se 

refiere a cómo organizar y distribuir en el espacio los elementos visible dentro del 

encuadre. Mediante la composición se pueden obtener efectos estéticos y narrativos. De 

acuerdo a como distribuimos a los entrevistados y elementos del encuadre, podemos 

clarificar lo que se quiere decir, estableciendo los puntos de interés de la fundación. 

 El lenguaje audiovisual puede reflejar una acción que filmamos en su duración 

real, sin cortes ni transiciones. Sin embargo a la hora de abordar el documental es 

indispensable recortar, alargar o modificar el tiempo real para centrarse en la historia y 

responder a sus necesidades expresivas y narrativas. La fase de montaje es muy 

importante ya que mediante la elipsis de tiempo y acciones que no se consideran 

relevantes se le va dando forma al proyecto audiovisual. Además de respetar el tiempo 

real o introducir elipsis temporales, también se permite ralentizar el tiempo o acelerar la 

acción. El documental se puede alargar en períodos, acortar o transformar mediante 

recursos  y gracias al montaje, crear una estructura temporal propia a la historia que se 

esta filmando. 



 57 

 Aquí las piezas son las tomas, y su diseño se efectúa cuando se prepara el 
 guión. El material se fabrica durante el rodaje de acuerdo a esas instrucciones y 
 en el montaje se procede a su compaginación para llegar también al producto 
 elaborado, que en el cine corresponde a una continuidad de imágenes y sonidos. 
 (Sánchez, 1976,p.55) 
   

 La realización de imagen y sonido organiza tiempo y el espacio de acuerdo a una 

lógica propia. Para que el resultado sea coherente y el espectador pueda entender el 

mensaje, el montaje es un pieza fundamental que tiene que asegurar la continuidad de la 

narración. El documental altera tiempos  y espacios pero siempre respetando una lógica 

propia de la sucesión del relato en video. La continuidad del montaje adecuada es lo que 

permite que el espectador no sea consciente de la presencia de la cámara o del montaje. 

Es durante la edición que se construye la historia de la fundación articulando los 

diferentes planos y permitiendo al público asimilar con naturalidad los ideales que se 

están transmitiendo. 

 En el momento de grabar se debe distinguir entre los sonidos que se quieren 

recoger y los que pueden molestar. Por ello, las condiciones de audio pueden no ser 

buenas para grabar sí existe una fuente de ruido que no nos interesa grabar. En la 

realización del documental se puede distinguir entre un sonido diegético y no diegético. El 

primero es producido por un entrevistado que se sitúa dentro de la escena que se filma. 

En cambio el otro sonido, es producido externamente, por ejemplo la música que se 

agrega externamente al documental. Por ultimo otro recurso narrativo importante es el 

color. Se puede reflejar la realidad tal como la vemos, el uso de los colores en el 

cortometraje también tienen un función expresiva. Se puede utilizar el blanco y negro 

para transmitir una imagen más sobria o seria. Como los colores tienen cualidades que 

transmiten determinadas sensaciones como los cálidos y fríos. Dentro del documental 

puede servir para reforzar las intenciones narrativas y emocionales del relato filmado.  
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4.2 Detrás de escena 

El documental debe ser interesante y ofrecer algo diferente para que el espectador lo 

seleccione entre la amplia variedad ONG existentes. El objetivo primordial de una 

producción es captar la atención del espectador. Es indispensable que el PG conozca el 

perfil del público al que se dirige. Ahora bien, Internet es un medio capaz de atraer 

simultáneamente a grande audiencias, por lo que se busca que el tema y modo de 

tratarlo sea cautivador y comprensible para todas las personas, sin importar su 

escolaridad. Un trabajo audiovisual que sólo transmite información difícilmente 

conseguirá cautivar al público, por el contrario, esto se cumple despertando sentimientos 

y sensaciones. La realización de imagen y sonido debe estimular la imaginación del 

espectador, no debe centrarse exclusivamente en plasmar hechos o acciones en las 

imágenes. Para poder influir en la audiencia y sobre todo despertar emociones en ella, es 

necesario que el documental conozca los recursos y técnicas que se utilizan en la 

producción de documentales, la manera de organizar el trabajo, las gestiones, el manejo 

del equipo técnico, la realización, la iluminación, el sonido, los efectos, es decir, la 

preproducción, producción y postproducción. 

 

El realizador tiene ante sí una cantidad de información, una idea, o una  narración 
 y debe encontrar la manera de ordenar creativamente el material, 
 estableciendo un desarrollo coherente con sus propias ideas y las necesidades de 
 la película. Debe discernir entre los fundamental, lo accesorio y lo prescindible. 

(Feldman, 2000, p.133) 
 

La producción del documental requiere de labor de un conjunto de profesionales 

que trabajen juntos unidos. El trabajar en equipo puede garantizar un éxito ya que sus 

integrantes se mueven con libertad creativa y en una misma dirección, por lo que son 

capaces de dar el cien por ciento de sus habilidades y capacidades. Por lo general, el 

espectador no conoce las técnicas empleadas por la producción. En ocasiones, suele 

pasar que nota que algo falla pero sabe qué. Cuando esto ocurre se debe a que las 

técnicas no han sido utilizadas de manera coherente y como resultado el documental 
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puede tornarse aburrido o confuso. Para llevar a cabo el documental se debe dividir en 

tres etapas, la preproducción, producción y postproducción. La primera etapa esta 

definida durante el PG porque es donde se plantea hacia donde se enfoca la realización 

del video, es decir, la historia que se va a contar acerca de la fundación Saberes. 

Teniendo en cuenta los objetivos, las ideas y el argumento se puede llevar a cabo un pre-

guion. Es donde se desarrolla el argumento, con la secuencia marcada. En esta etapa se 

debe definir las locaciones, el ambiente, el audio, efectos, tipos de planos, movimientos 

de cámara y para las entrevistas o testimonios se deben tener las preguntas básicas que 

se harán. Es importante realizar una investigación previa para reunir todos los datos 

posibles referentes al tema. Recurrir con la mayor de fuentes posibles a la fundación que 

puedan dar información importante referente a la temática. 

  

Toda obra audiovisual nace desde una persona física o empresa que decide
 poner en marcha un proyecto. Se constituye así en el promotor del mismo y 
 para asegurar su viabilidad precisa de la colaboración de profesionales que lo 
 afianzarán desde diferentes vertientes: creativa, económica, artística, de 
 realización, técnica, etc.  

(Fernández Diez y Martínez Abadía,1994 ,p.50)  
 

La segunda etapa del trabajo es la producción. Donde cada uno de los 

profesionales que intervienen dentro de la realización, desarrollan el trabajo para que en 

el momento de grabar este todo dispuesto. Basándose en un plan de grabación, 

previamente diseñado, se registran las imágenes con la intervención de un equipo 

técnico y artístico. Teniendo todo el material grabado se pasa a la ultima etapa que es la 

postproducción. Se debe tener en cuenta recursos como una buena sala de edición que 

ayude a que finalmente la historia se cuente como se quiere. Antes de la edición es 

importante diseñar el tiempo para la visualización del material que se grabo con el fin de 

seleccionar las tomas que realmente irán en el video. Esto ahorra tiempo de edición que 

se encarga de ordenar los diferentes planos y escenas basándose en el guión que se 

trabajo. La duración del documental también es un factor que hay que tener en cuenta. 
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 Se debe guiar por el tiempo estimulado en el guión para no extenderse. Las 

nuevas tecnologías ofrecen efectos como las gamas de colores, filtros, texturizados, 

efectos de composición de imagen pero hay que tener cuidado con el abuso de ellos. Los 

efectos se deben justificar con el contenido del documental. Esto respecto a la imagen sin 

embargo el sonido también posee un trabajo de postproducción como son las 

distorsiones, delays, ecos, entre otros. Finalmente, en esta etapa se debe producir, y 

editar todos los sonidos que debe contener el documental. “La función más extendida del 

sonido en el cine es la que consiste en unificar el flujo de las imágenes, en enlazarlas” 

(Chion, 1993, p.307). Los sonidos más importantes a considerar son el directo, el doblaje, 

incidentales, efectos especiales, ambientes y música. Los cuales se mezclan en la 

regrabación y se añaden a la imagen terminada. 

  

4.3 Guión como herramienta estratégica para el cambio 

 El guión es el punto de partida del proyecto documental. Para poder embarcarse 

en la experiencia de realizar la pieza audiovisual se deberá definir que se quiere filmar y 

decir, y elaborar un guión preliminar del documental. El guión es el elemento esencial que 

orienta el rodaje, teniendo que asegurarse de realizar todas las tomas que se necesitan y 

por tanto planificar el rodaje de acuerdo a las necesidades de lo escrito. En la fase de 

montaje, el libreto también será central para que oriente el trabajo de edición de los 

planos. Este elemento de escritura presenta de manera ordenada la historia tal y como se 

pretende reflejar en la versión final del documental. También se debe elaborar notas 

técnicas que ayuden a disponer de todo lo que vamos a necesitar durante el rodaje. Para 

elaborar el guión obviamente ya se debe tener definido que se quiere decir, que historia 

se quiere contar, los personajes y situaciones que aparecen en el documental. 

 
 El guión es un sistema abierto que fluye hacia delante y lo que ayer era bueno 
 para la historia, quizás mañana no lo será. Tengamos atención flotante. Sepamos 
 escuchar a nuestros personajes cuando nos dicen, casi a gritos, que ese no es el 
 camino. Sepamos escucharlo y no nos cerremos con la ofuscación de los necios. 
 (Espinosa y Montini, 2007, p.21). 
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 Al trabajar en el género del documental es habitual que el guión inicial sufra 

alteraciones durante el rodaje, puesto que al plasmar personajes y acciones reales, no se 

sigue un guión al pie de la letra. Por lo general, se puede encontrar con aspectos que no 

se habían incluido en el guión pero que son interesantes para el documental. Diversas 

situaciones pueden alterar el documental ya que los personajes entrevistados pueden 

hablar o responder a preguntas de forma diferente a la que habíamos previsto 

inicialmente, contar o hacer cosas de manera distinta a la que se había previsto 

inicialmente. Es decir acciones y situaciones que desconocíamos que enriquecen el 

cortometraje. El guión del documental debe ser una guía que oriente el trabajo para que 

no sea caótico o improvisado, pero ha de ser flexible y estar abierto a los aspectos que se 

puedan ofrecer a la realidad de la fundación y que no habíamos planificado. Por lo 

general el guion no se cierra ni se hace definitivo hasta que el video no esté montado.  

 Es esencial en el documental la entrevista, técnica de recopilación de información 

utilizada en la realización audiovisual, por lo tanto, es importante profundizar en ella. El 

investigador y el entrevistado dialogan de una forma que es una mezcla de conversación 

y preguntas predeterminadas. En términos generales para que se logre una buena 

entrevista, el entrevistado debe percibirla como una conversación, sin que se de cuenta 

de la estructura de la interrogación, el orden de las preguntas o los objetivos del 

documental. Antes de comenzar a grabar las entrevistas para el documental se debe 

formular una pregunta crucial, quién esta mejor capacitado para efectuar la entrevista, el 

investigador o el director. En el caso de este documental el director y el investigador es la 

misma persona, aunque existen casos donde se debe ser cauteloso y escoger en 

ocasiones a otro entrevistador, ya que se pueden presentar situaciones complejas de 

manejar. Una vez resuelta esta incógnita, se debe pensar también en el tipo de 

situaciones que se presentarán en la entrevista, es decir, el tipo de escenario donde se 

realizarán. Hay ambientes en los que el entrevistado se siente más relajado, como en su 

casa, su lugar de trabajo o en casa de un amigo.  
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 La entrevista en profundidad no es una situación de interrogatorio sino la 
 situación de una confesión en que se invita al sujeto entrevistado a la confidencia, 
 la cual se concibe como posible gracias a esta noción de empatía bajo la cual se 
 canalizan los afectos y se estabilizan con eficacia las tendencias disruptivas de la 
 comunicación, creando un clima de naturalidad donde la confesión sea posible. 
 (Cerón Canales, 2006, p.242). 
 

 En estos entornos es posible conseguir una respuesta más íntima. Por el 

contrario, hay lugares públicos, como las calles, los parques, etc. en los que el 

entrevistado, puede tener la sensación de ser uno más entre otros muchos. Cada 

entrevistado puede tener distintas actitudes según el escenario en donde se esté; por 

consiguiente, es recomendable utilizar el sentido común para escoger un escenario en 

donde el entrevistado se sienta en confianza para platicar holgadamente de sus 

experiencias. Lo primero y principal que necesita el entrevistador es estar bien preparado 

para realizar la entrevista. Esto confirma lo vital que es definir un enfoque para todo el 

video antes de comenzar a grabar. Durante la entrevista debe estar en contacto visual 

con su sujeto, manteniendo una comunicación con el mediante gestos y ademanes. Es 

recomendable realizar, antes de la entrevista, un ensayo en voz alta de sus preguntas, 

para comprobar sí son directas y específicas. Menciona que deberá formularlas con 

cuidado, y, al escuchar su propia voz, intentar deliberadamente interpretarlas 

equivocadamente. En ocasiones se descubrirá que se les puede dar otra interpretación y, 

por lo tanto, se deberán modificar para que no haya errores.  

 Para conseguir una entrevista fresca y espontánea, lo primero es que el 

entrevistador se muestre natural al hacer las preguntas. Esto marcará el ritmo de la 

entrevista; sí está serio o tenso, su entrevistado lo estará aún más. También es 

recomendable llevar una pequeña hoja a la mano con una guía de preguntas. Esto ayuda 

y protege al entrevistado, quien queda libre para sostener una conversación normal. Es 

muy acertado que el entrevistador se interese en un área en específico del tema, ya que 

así se proporciona una pauta con un objetivo bien planteado, y así el entrevistado se 
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siente escuchado y en confianza para ahondar en ese aspecto del tema. Es de gran 

utilidad comenzar con preguntas referidas a hechos, y guardar el material más personal o 

íntimo para más tarde, cuando el entrevistado ya se sienta más cómodo ante la situación. 

En ocasiones se requiere dar fin a una entrevista porque el entrevistado está resultando 

completamente insatisfactorio. Es decir, que no aporta material valioso para el 

documental. En este caso, se debe hacer de manera cautelosa para no hacer sentir mal 

al entrevistado y dejar una impresión de que ha perdido el tiempo.  

    

4.4 Etapa final      

 “El montaje es el principio que regula la organización de elementos fílmicos 

visuales y sonoros, o el conjunto de tales elementos, yuxtaponiéndolos, encadenándolos 

y/o regulando su duración” (Aumont, 1992, p.62). El montaje de los planos es la fase final 

de la producción del documental solidario. Es el momento en que se escogen como se 

suceden los planos para armar las secuencias y como transcurren las secuencias para 

dar forma final a la realización audiovisual. Habrá que tener en cuenta las necesidades 

del montaje en todas las fases del proceso, desde la elaboración del guión hasta el 

rodaje. Cuando se filma no se tiene por que respetar el orden cronológico de las 

secuencias, ya las ordenaremos en la edición, pero sí que hay que asegurarse que 

filmamos todas los planos que luego se necesita en el montaje para dar una coherencia 

de conjunto a la pieza audiovisual. Por ello se debe disponer de un guión para el rodaje 

que oriente la realización de las tomas necesarias y el montaje final. Para realizar el 

enlace, hay que disponer de un mínimo de conocimientos técnicos acerca del programa 

de edición, la transferencia de las imágenes y sonidos de las cintas hacia el ordenador. Si 

no disponemos de una persona que acompaña el proceso de realización del documental 

que tenga los conocimientos técnicos necesarios para apoyar el trabajo de edición, se 

puede optar por un programa de edición sencillo.  
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 Hay que aceptar cierta disciplina espiritual cuando nos dedicamos al 
 documental. Hay que dejar a un lado aquellas intenciones que nos eran tan caras, 
 purificar el corazón de todas las pasiones que le asediaron durante el rodaje y 
 enfrentarse al material con mente abierta y espíritu creador. No hay nada, fuera de 
 las filmaciones, que sea de importancia para la película que se dispone a hacer. 
 Debe saber encontrar su película en los materiales de que dispone, aun  
 permaneciendo fiel a su visión global.  
 (Rabiger, 1987,p.184)  
 

 Las claves para el documental es la idea o concepto, la emoción y la información. 

Estos tres niveles de montaje deben interactuar entre sí, retroalimentarse y arrojar un 

discurso complejo pero efectivo. Juntos le dan a la escena las coordenadas adecuadas 

para intentar llegar en lo profundo del espíritu y la mente del espectador. En la línea de la 

información se tiene lo que respecta al plano de lo que sucede, cuando, donde, como y 

quizás porque. Un espectador inteligente, al que le atribuimos un rol pasivo, siente que le 

mienten. Se precisa activar su propia conclusión para dar verosimilitud al relato. Y en esto 

el montaje debe desarrollar interesantes, maduras y vanguardistas estrategias. Por otra 

parte sí deseamos que la conclusión la elabore nuestro espectador, debemos evitar 

cualquier error de decir más de lo necesario, y así caer en el  verticalismo discursivo.  Se 

sabe que la objetividad no existe, pero un tratamiento discursivo válido es que el 

espectador se pueda aproximar a todas las subjetividades y puntos de vista sobre el 

conflicto principal del film, para luego el elaborar su propio punto de vista. Esto es un 

discurso democrático, en donde personajes, autor y espectador participan en la 

elaboración del concepto.  

 Por otro lado se tiene el concepto. Las aplicaciones técnicas y artísticas en el 

montaje para desarrollar una idea, se lo denomina Montaje Ideológico. El montaje por 

sucesión de hechos en una escena, es reemplazado por el montaje por sucesión de 

ideas, en una integración orgánica hacia la idea general del film, ya sea su tesis o su 

hipótesis.  Así como tenemos un tema general, también tenemos varios subtemas dentro 

de la estructura narrativa, los cuales se integran dramáticamente al gran tema del film. En 

este sentido el montaje ideológico participa en la estructura de la misma forma, aportando 
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ideas centrales y secundarias. En este sentido se tiene dentro de una misma escena 

varios niveles de narración, siendo que el público no necesariamente los tiene que 

reconocer. Su utilización sutil y armoniosa al relato, hará que estas formas pasen lo más 

desapercibida posible; y el espectador se deje llevar por las ideas y el drama en forma 

mucho más atenta, apasionada y reflexiva.  

  

 El montaje es el arte de expresar y significar asociando los planos de manera 
 que esta asociación ponga en funcionamiento una idea o un sentimiento, no 
 podría decirse que todo cambio de plano, toda relación entre imágenes tiene o 
 puede tener un efectos semejante.  
 (Mitry, 2002, p.424) 

 

 Las emociones son inherentes al ser humano, y un discurso las debe contener. 

Pero se sabe que una idea que se apropia solo de lo emotivo para que el espectador la 

asimile, la está utilizando como estrategia engañosa. Es una línea muy delgada que se 

puede traspasar por un error de montaje y no por una falta de ética. Cuando el público es 

consciente de que se lo está utilizando emocionalmente, reacciona con violencia y 

negación ante el film. Se siente, justificadamente, utilizado. Entonces un montaje de 

emociones busca, desde sus recursos propios, predisponer y generar una apertura 

sensible en el espectador para que asimile desde terrenos más profundo. Si se filma la 

realidad, lo más conveniente es encontrar los elementos expresivos en ella misma. Los 

sonidos y las músicas ambientes. El conflicto del abuso de la emoción no solo está 

vinculado a la tristeza, sino también a la euforia. Pero es de la combinación proporcional 

de estas tres en una escena, secuencia y estructura general del film, que encontraremos 

los mejores resultados comunicacionales y expresivos. Por separado corren más peligro 

de fallar, pero juntas se retroalimentan y disparan los resultados deseados. Las podemos 

idear en nuestras cabezas, pero cobraran vida en el toma a toma del montaje. 
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Capitulo 5: Documental de Bien Público  

 En este último capítulo, se confeccionan las diferentes etapas de elaboración del 

Documental. En el proceso de realización del PG, la adquisición de los conocimientos 

técnicos se entremezcla con la temática a trabajar y las diferentes etapas de la 

elaboración audiovisual. Este trabajo no plantea una metodología cerrada, ya que no hay 

una única manera de hacer un documental, y ciertamente no se trata sólo de seguir 

determinados pasos. Cada proceso es diferente, cambia en función del grupo, del tema 

tratado y de ciertas variables que se presentan. Como se señalo anteriormente, el 

documental es un proceso social, y no exclusivamente un  proceso técnico. Al ser una 

herramienta de acompañamiento para la fundación Saberes, en el proceso social y de 

cambio, es imprevisible. El PG no se puede aplicar de manera rígida, se debe adaptar a 

la experiencia y necesidades concretas. Lo que aporta el proyecto es una cierta 

sistematización de la información y de los conocimientos que se necesitan para llevar a 

cabo un proceso con una Asociación Civil, y para lograrlo se reúnen indicaciones, 

consejos y herramientas útiles.  

 

5.1 Planificación  

 
 El género documental debe contar con una estructura temática realmente 
 imaginativa. Si pretendemos convertir el material que se ha filmado directamente 
 de la vida real en una historia con verdadera garra, es necesario que nos 
 salgamos de lo habitual y que pongamos en marcha una gran energía y un 
 enorme espíritu de trabajo. El cine convencional, bien consciente de estas 
 exigencias, consigue una repuesta masiva del público a base de dramatizar 
 cualquier situación con el fin de estimular la imaginación de la audiencia. 
 (Rabiger, 1987, p.189) 

 

 El primer paso, antes de iniciar el proceso de formación y realización del 

documental, es la planificación y la estructuración del mismo. Se tienen que distribuir los 

conocimientos y dinámicas aprendidas en el transcurro de la carrera audiovisual en un 

programa de formación y de realización del documental. Dentro del proceso de 
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elaboración del documental con respecto a su duración, depende de diversos factores. 

Todo el desarrollo del documental se pudo condensar en unas pocas semanas, a pesar 

de su dependencia a la disponibilidad de las personas que integran el grupo y a las 

necesidades del rodaje. La filmación se planifica para que se concentre en tres semanas 

de compromiso, pero puede extenderse en diversos meses, en función del tiempo 

disponible y de la historia de la fundación Saberes. 

 El proceso de realización del documental cuenta con la participación de varias 

personas que acompañan en el transcurso y se encargan de la formación del trabajo 

final. Se trata de un equipo de trabajo que conoce las técnicas audiovisuales y la 

metodología del documental y se ocupan de planificar la formación y el rodaje 

adaptándose a la disponibilidad y necesidad del grupo. Aquí aparece la figura de 

formador que facilita muchas cuestiones a lo largo del proceso. Proporciona herramientas 

para que el grupo asimile los conocimientos técnicos necesarios, coordinando el curso de 

aprendizaje y las dinámicas participativas, y acompaña todas las fases, brindando 

soluciones a los problemas que se pueden presentar, apoyando de esta manera al grupo 

para realizar el documental. Ciertamente, la conformación del grupo de trabajo juega un 

papel fundamental, para llevar a cabo la iniciativa de grabar el documental. 

 “La filmación de una película puede ser obra de una sola persona o de un equipo 

numeroso” (Feldman, 2000, p.159). En cuanto al tamaño del grupo, el proceso del 

documental para el presente caso funciona mejor con un equipo de trabajo pequeño, 

conformado por 7 personas aproximadamente. El tamaño reducido facilita mantener el 

interés de todas las personas involucradas, así como su participación en todas las etapas 

del proceso y en el manejo del equipo. En función de los intereses del equipo se escoge 

el tema del documental, y la manera concreta de elegir la idea para el PG parte de un 

interés general hacia la Asociación Civil Saberes. Es importante la distribución para la 

elección del tema en diversos días así como la elaboración del guión. De esta forma se 

permite que las ideas presentadas evolucionen y que los involucrados dispongan de 
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tiempo para pensar en profundidad y así realizar aportes claros. La realización del 

documental no interfiere y manipula la elección del tema y la construcción de la historia. 

El papel del PG es decidir contenidos, facilitar la selección de los miembros del grupo, 

determinar que filmar y porqué, así como acompañar al proceso que permita llegar a 

hallar las soluciones adecuadas.  

 Un elemento primordial que es tenido en cuenta a la hora de elegir el tema es la 

viabilidad del documental, utilizando preguntas que lo permitan como: ¿Se dispone de 

información accesible sobre la fundación Saberes? ¿Se puede consultar a personas 

relacionadas con la temática que eligió? ¿Los escenarios que se necesitan para explicar 

el tema son accesibles? En este sentido, la sencillez a la hora de escoger el tema de la 

fundación, ayuda a que sea un gran aliado tanto para la realización del documental, así 

como para su posible calidad. Para ello es importante la realización de una investigación 

exhaustiva previa, la búsqueda de información en diversas fuentes como: artículos; libros; 

internet; documentales y entrevistas. “Lo importante es saber que nuestra historia se 

pueda expresar con los medios que dispone el cine, que pueda ser atractiva en términos 

de imágenes y sonidos  que finalmente pueda funcionar dramáticamente” (Espinosa y 

Montini, 2007, p.220). Una vez que se dispuso de la historia que se deseo transmitir, el 

obstáculo que se presenta radica en pensar cómo puede ser expresada en términos 

audiovisuales, ya que realizar un proyecto mediante video es diferente a hacerlo a través 

de la escritura. En numerosas ocasiones se tiende a utilizar lenguajes conocidos al 

realizar el documental, sin aprovechar las especificidades del lenguaje audiovisual.  

 El PG depende de testimonios y entrevistas por eso se debe tener en cuenta que 

no pierda potencialidad, es decir, que no se arraigue solamente a estos recursos para 

detallar la historia de la fundación. Por ello la idea que se persigue es lograr combinar 

imagen y sonido de manera efectiva. Para que se facilite el relato que se aborda acerca 

de la Institución es necesario el guión, es decir,  el mecanismo narrativo, que aporte un 

hilo conductor para desarrollar el tema elegido. En esta etapa es importante el trabajo en 
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grupo, ya que los involucrados que no se encuentran a gusto con la idea o sienten que no 

han participado en forma activa en la elaboración de la historia, se pueden desmotivar 

para el resto del proceso. Por lo expuesto anteriormente, el documental es percibido 

como una idea de todos los integrantes para que el equipo de trabajo se encuentre 

motivado y con ganas de participar en el resto del proceso. 

Una de los principales puntos a tener en cuenta para la confección del documental 

es que todos los involucrados participen y compartan sus puntos de vista. En el grupo se 

encuentran miembros que se sienten más cómodos opinando y teniendo un papel 

protagonista en los procesos, y otros a las que les cuesta aconsejar acerca de la 

temática. Por ello se aseguro que el equipo no pierda los aportes que puedan hacer sus 

integrantes y que no haya personas que monopolicen individualmente alguna fase del 

proceso de elaboración del PG. La elaboración del guión no se puede hacer sólo en 

función de la historia. Al mismo tiempo como se indica anteriormente,  se debe considerar 

la viabilidad del documental, donde se valoro sí se cuenta con los medios, el tiempo, los 

personajes, que se plantean en el guión. Para la viabilidad del documental se define el 

acceso a la fundación, a las personas, entornos que sean próximos y procedentes del 

contexto del equipo de trabajo. 

 

Normalmente, el director de documentales controla sólo ciertas variables de la 
 preparación, el rodaje y el montaje; algunas variables (por ejemplo el guión y la 
 investigación) se pueden omitir, mientras que otras (decorados, iluminación, 
 comportamiento de los "personajes") están presentes, pero a menudo sin ningún 
 control. 

(Nichols, 1997, p.42) 
 
 

Una vez que se determina de qué trata el video y la historia que se cuenta, se 

define con detalle aspectos diversos del guión que condicionan el rodaje y el montaje. Se 

establece las locaciones de las tomas, los personajes protagonistas y secundarios que 

saldrán, los diálogos o entrevistas, las imágenes que se quieren reflejar y los sonidos que 

se quieren grabar. Para facilitar el rodaje, es importante que el guión se piense y se 
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escriba como una sucesión de secuencias que se van a filmar separadamente y no como 

una historia seguida. Un elemento que sirve de gran ayuda para visualizar el guión y 

facilita el rodaje es la elaboración del storyboard. El mismo, refleja en dibujos los distintos 

planos y secuencias que se tomaran en la fundación Saberes con una pequeña 

descripción de los principales elementos involucrados: locación, personajes, sonidos. 

Este método ayuda a planificar el rodaje, consensuar ideas y criterios sobre lo que se 

filma. Además de introducir las ideas de planificación del rodaje y de storyboard, la 

dinámica también permite trabajar el consenso en el grupo. 

 

5.2 Rodaje 

“La producción de un programa audiovisual es un trabajo complejo que requiere 

una cuidadosa planificación para que en cada una de las etapas del proceso productivo 

se alcance el mejor rendimiento.” (Fernández Diez y Martínez Abadía,1994 ,p.13).  

Planificar correctamente el rodaje, previendo la mayoría de necesidades logísticas y de 

organización es esencial para evitar problemas a la hora de filmar. Se elabora un plan de 

trabajo, en él se recoge la información principal de la fundación para la realización de las 

diversas tomas: fecha y hora de grabación, definición y posterior revisión de equipos y 

materiales que se necesitan, como: baterías; trípode; cámara; cinta; micrófonos, 

determinación de personas que tienen que ser contactadas, visita previa a las locaciones 

donde se lleva a cabo cada toma. Así mismo es fundamental, que se actué en forma 

proactiva, y que se llegue al rodaje con las metas preparadas. 

Todos los involucrados en la realización del documental, cumplen con sus 

responsabilidades y tareas asignadas, y antes de comenzar cada rodaje se determina 

quiénes son los encargados de revisar y de trasladar los diversos equipos o materiales 

necesarios. En esta instancia, es importante destacar que el material de trabajo se puede 

estropear fácilmente, en numerosas ocasiones es utilizado por varios miembros del 

equipo. Por lo tanto se tiene una serie de cuidados para evitar su rotura o deterioro. 
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 La planificación es central para desarrollar adecuadamente la filmación, y las 

escenas que se graban corresponden al guión, al storyboard y al plan de rodaje. En 

consecuencia, no se mueve la cámara sin planear previamente. Para potenciar la 

correcta realización de cada toma, es primordial seguir la siguiente secuencia: se decide 

qué plano grabar, se instalan los equipos, se graba y se para la grabación, para luego 

determinar y organizar la siguiente toma. Durante la grabación de las tomas, se pone 

atención a diversos elementos esenciales, como por ejemplo: sí el plano sale bien, 

enfocado, sin movimientos inapropiados, buen sonido, e iluminación adecuada. En caso 

de presentarse dudas sobre la toma realizada, es preciso repetir la misma. Asimismo, es 

fundamental grabar tomas similares mediante planos diferentes para mayor seguridad y 

para lograr disponer de más opciones a la hora de montar el video. Asegurar de que 

todos los planos sean realizados de acuerdo al guión y el storyboard.  

Para elaborar el documental se graban los planos de manera que posean una 

duración de unos segundos más respecto a lo que se prevé utilizar. De esta forma, facilita 

el trabajo de edición y montaje, que proporciona mayores posibilidades y alternativas 

para la composición final. Para que un plano se emplee de la mejor manera en el 

montaje, se filma diez segundos seguidos aproximadamente, y cuando se entrevista a 

algún personaje de la fundación, es esencial grabar unos segundos antes y después de 

que hablen o dejen de hacerlo. Al filmar movimientos, por ejemplo de una persona, es 

preciso mantener la toma hasta que el personaje salga del encuadre o bien hasta que se 

acabe el movimiento. Adicionalmente, se debe empezar la toma antes de que la persona 

entre en el encuadre o empiece el movimiento que se filma. Si se corta movimiento, luego 

es difícil aprovechar el plano en el montaje y poder dar continuidad con otro plano. 

 “Un Insert es la toma de un objetivo que no entra directamente en la acción.” 

(Sánchez, 1976, p.163). Además de los planos que se tienen pensados, es importante 

grabar imágenes de recursos para acompañar los diálogos y los contenidos del 

documental. Se intenta filmar detalles de las personas, de la fundación, escenarios y 
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actividades. Por ejemplo en una entrevista se hacen referencia a otras personas, lugares 

u objetos, se puede filmar cuando acabe la escena. Durante el rodaje, las imágenes 

tienen tendencia a acaparar nuestra atención. Sin embargo, es muy importante no 

descuidar el sonido. Hay personas encargadas del audio que se aseguran de que se 

grabo acertadamente, y antes de empezar una toma, se hace una prueba de sonido. De 

la misma manera, se graban imágenes de recursos, o que sean grabados sonidos de 

recurso, como algunos minutos de ambiente en cada locación en que se filma.  

   

 Lo verdaderamente importante es la calidad de la película terminada, y cada 
 realizador, al actuar de una u otra manera está adecuando el trabajo a su propio 
 temperamento y posibilidades. Un cierto margen de improvisación debe ser 
 previsto, sin embargo, por las diferencias se establecen entre lo planeado y la 
 realidad. 
 (Feldman, 2000, p.173) 
 

 Para que el rodaje sea efectivo, antes de dirigirse a grabar, se asegura de que se 

dispone de todo el equipamiento necesario, se genera una variedad de planos y siempre 

se graba de una misma escena diferentes tipos de planos, medios, generales, detalles. 

La exposición, encuadre y enfoque deben ser correctos, no se debe generar contraluz, un 

encuadre torcido y objetos o personas cortadas. Siempre dejar unos segundos extras de 

grabación antes y después de cada plano. La persona que maneja la cámara acciona el 

botón de grabación y luego cuenta hasta 3 en silencio y después indica que ya se puede 

comenzar, lo mismo al final de la grabación. El entorno del audio debe ser adecuado, no 

se habla detrás de cámara, no se graba cerca de una fuente de ruido que tape la voz del 

entrevistado, celulares apagados y música ambiente. Es importante no ver lo grabado 

durante el rodaje para evitar grabar por encima por error.  

 Las panorámicas, zoom y travellings son distintos movimientos de cámara a tener 

en cuenta en el desarrollo del documental. En primer lugar la panorámica consiste en un 

movimiento de cámara sobre el eje vertical u horizontal, es decir la cámara se sitúa sobre 

un trípode y se gira alrededor de su eje. Dentro del desarrollo del corto se emplea para 
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descubrir una acción o un escenario que no puede abarcarse de una sola vez. Su efecto 

es práctico se asemeja al que se produce cuando se gira la cabeza hacia un lado u otro 

para visionar un gran espacio. En segundo lugar se puede utilizar un movimiento óptico 

como el zoom, que se realiza con la cámara que tiene objetivos focales variables. Se 

permite que los objetos se acerquen o se alejen sin desplazar la cámara. Por ultimo se 

utiliza el travelling que consiste en un desplazamiento de la cámara variando la posición 

de su eje, es decir, se realiza sobre un pequeño vagón que rueda sobre una vía a fin de 

asegurar la máxima suavidad de movimiento.  

 Estos movimientos de cámara comienzan como planos fijos y acaban como 

empezaron, deben ser grabados con sutileza, sin movimientos bruscos y a un ritmo 

continuo. Si hay movimiento de un objeto se graba por completo antes de que entre en 

cuadro y hasta que el cuerpo salga del encuadre. Si hay movimientos de cámara es 

necesario ensayar antes sin grabar. Si falta poco para que se acabe la cinta, se debe 

tener una nueva preparada. Cuando se hace una entrevista hay que tener en cuenta que 

las personas que realizan el testimonio se le debe explicar las normas de grabación, 

cuanto va a durar, hacia donde tienen que mirar, como contestar. El entrevistador tiene 

que estar colocado en el lugar hacia el que se quiere que el entrevistado dirija la mirada. 

Preferentemente el que da testimonio de los hechos no debe estar en el centro del 

encuadre. Se evitan realizar preguntas que se respondan por sí o no. Por último el 

entrevistador no debe hacer ruidos mientras el entrevistado habla pero demostrar 

atención con gestos no sonoros. 

 

5.3 Edición 

 De hecho todo tipo de montaje y de utilización del montaje es productivo: el 
 narrativo, más transparente, y el expresivo, más abstracto, tienden, cada uno de 
 ellos, a partir de la confrontación a producir este o aquel tipo de efecto; cual fuere 
 la importancia, a veces considerable en algunos filmes, de lo que se decide en el 
 momento del montaje. 
 (Aumont, 1992, p.67)  
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 El montaje del documental comienza cuando ya se graban todas las cintas y se 

recopila todo el material que previsiblemente se utilizará para realizar el PG. En primer 

lugar, se realiza un visionado y minutado del material grabado para saber con qué 

material audiovisual se cuenta para el montaje. Se elabora un guión de edición, para ver 

todas las cintas y se anota en unas tablas de tiempo y descripción de las secuencias. Por 

un lado se indica en qué código de tiempo comienza y acaba cada plano o secuencia. 

Por otro, se redacta una descripción de los contenidos. Qué secuencia del documental 

corresponde a cada plano, cuál es su localización, sí contiene palabras o diálogos, qué 

se dice, cuál es la toma válida, en un plano la calidad del sonido es mala, hay diversas 

tomas buenas de la misma acción. Se registra cómo se quiere montar el documental, se 

considera también las diferencias entre el guión inicial y el material vídeo del que se 

dispone después de grabar. Cuando se hace el visionado de todo lo que se ha filmado, 

se decide qué imágenes se utilizan y cuáles no. Un buen storyboard, apoya a que el 

máximo de material que se filmo se use en la edición y reduce el trabajo de montaje. 

Viendo el material, se decide con qué planos se arman las diferentes secuencias. Como  

resultado del trabajo se obtiene un guión de edición que indica cómo se encadenan 

planos y secuencias.  

 

 En la mesa de montaje, es decir en la moviola, la película adquiere vida tangible 
 por primera vez, allí pueden armarse los distintos trozos de ese gigantesco 
 rompecabezas que es un film y comprobar sí lo que hasta ese momento ha sido 
 un sueño (o una pesadilla) conserva ese carácter, o sí lo ha perdido. Mas de una 
 vez, la hábil tijera de un compaginador transforma un conjunto incomprensible de 
 tomas en una película coherente. 
 (Feldman, 2000, p.172) 
 
 

 La primera visión del material ayuda a conocer mejor el resultado del rodaje y se 

preselecciona aquellas partes más interesantes que se transfieren al ordenador para 

realizar el montaje final del documental. El material preseleccionado de la fundación 

Saberes en esta etapa es siempre mayor que el que figura en el montaje final, pero 
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menor que la totalidad del material que se grabo. Se tienen en cuenta anotaciones que 

sirven para poder acceder rápidamente a partes del material que se grabo y se descarta 

en un primer momento pero que luego sirve para el montaje final. Con el minutado se 

sabe exactamente dónde esta cada plano. Para realizar el visionado y minutado se 

cuenta con las cintas, la videocámara, el cable de conexión RCA, el equipo de sonido y el 

proyector de video. Una vez que se tienen los elementos necesarios, se capturan los 

videos de las cintas miniDV y se pasa al programa de edición. Para ello se conecta la 

cámara al ordenador a través de un cable que llegue al puerto Firewire. La captura del 

material audiovisual se realiza desde el ordenador con un programa de edición de video. 

Se graban todas las cintas en un disco duro externo para tener localizado y 

eventualmente poder hacer copias de seguridad. 

 Posteriormente se plasma el guión de edición en el montaje físico del documental. 

Es la etapa más compleja del proceso del PG desde el punto de vista técnico y la más 

difícil de realizar. Se dispone de una persona que acompaña el proceso con 

conocimientos técnicos, que utiliza el programa de edición correspondiente para montar 

el documental. En esta fase audiovisual se eliminan los planos que no se van a utilizar, 

se ordena los planos que se quieren en las secuencias, se pone una secuencia después 

de otra, se añade sonido, música, texto u otros efectos. Durante el montaje es útil ordenar 

el material que se filma de la Asociación y considerar la aptitud del contenido para que se 

incluya en el documental. Así, se separan planos por categorías, las tomas que 

estructuran las principales secuencias, entrevistas, imágenes y sonidos de recurso, es 

decir, planos detalles, paisajes, planos de locaciones. Esto se determina según la función 

del material fílmico que se dispone. 

  
 Es normal que durante el rodaje se juegue mucho con la cámara y las ópticas 
 para crear sensaciones espaciales. Una vez más, es nos aproxima a la constante 
 interrelación de los diferentes profesionales que trabajan en el cine, ya que el 
 espacio es responsabilidad del director artístico o ambientador, pero también del 
 director de fotografía y cámara, del director con las posiciones de cámara, y del 
 montador en última instancia. 
 (Sellés, 2008, p.71)  
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 El montaje físico es la parte del proceso de realización del PG donde se dispone 

del apoyo de una persona técnica que acompañe el proceso. Tal y como se comentó 

anteriormente, es la etapa más compleja desde el punto de vista técnico para que el 

documental se lleve a cabo sin dificultades. El control excesivo sobre el montaje reduce el 

impacto creativo del trabajo final. La selección de imágenes en la versión terminada  

corresponde a la relación con el mensaje y la intención que se tiene desde que se grabo 

la escena. Por ello, es imprescindible incorporar los criterios planteados desde el primer 

objetivo del documental. No se confunde al montaje solamente con la parte técnica, 

también juega un papel muy importante la creatividad y los objetivos que se plantean 

desde la iniciación del PG. Cuando se tiene el video montado, al final se incluyen los 

títulos de créditos, en el que figuran los nombres y apellidos tanto de las personas que 

protagonizan el documental como de las personas que lo realizan. También se pone el 

autor de la música, se incluyen los agradecimientos, fecha y lugar de realización. Una vez 

que se terminó el documental, se empieza a plantear cómo enseñarlo y distribuirlo. Lo 

más sencillo es realizar unas copias del documental en DVDs para distribuirlo o colgarlo 

en Internet. 

  

5.4 Distribución y difusión 

 
 A través de Internet, y de los avances en mundo del vídeo (equipos más 
 pequeños, mejores y más baratos), ha hecho posible una utilización del vídeo que 
 antes resultaba difícil y prohibitiva por su alto coste. La distribución está 
 evolucionando hacia la diversificación de publicaciones, por lo que aparece una 
 creciente demanda de autores para la pantalla. La disminución de los costes de 
 producción y el aumento de los medios deberían traducirse en una mayor libertad 
 para la expresión de opiniones individuales. 
 (Rabiger, 1987, p.16) 

 

 De acuerdo a los valores que impulsan al PG, el vídeo se registra con algún tipo 

de licencia copyleft. Que facilita una mayor difusión y uso del documental. Hay diversas 

maneras de difundir el cortometraje. La fundación se puede organizar para realizar pases 



 77 

del vídeo en centros sociales, centros cívicos y congresos. Alrededor del visionado del 

documental se pueden obtener debates, juntar varias experiencias y grupos para realizar 

un ciclo de visionados para la fundación. Además de servir para que más gente vea el 

documental y reflexione sobre las temáticas tratadas, organizar actos de difusión del 

documental también repercute favorablemente en el PG. Montar una conferencia del 

vídeo es una excelente ocasión de celebración para reunir a todas las personas que han 

estado involucradas en el proceso. Organizar actos de difusión también es una manera 

para que el trabajo siga activo y mantenga su compromiso con la fundación Saberes de 

transformación social que se cristalizó en el documental. 

 Internet también es una de las opciones más accesibles y más eficaces de 

difusión. Aunque tenga un componente más pasivo respecto a la organización de 

debates o ciclos de documentales. Permite un fácil acceso al material del documental de 

la fundación Saberes y acceder a distintos tipos de públicos. Existe una gran de 

diversidad de páginas donde se puede colgar fácilmente el PG. Como por ejemplo, 

BlipTV, Vimeo, YouTube o Twitter. Conforme a los principios del documental, se evitan 

plataformas que se otorgan derechos sobre los videos que albergan y se buscan portales 

que permitan registrar los videos bajos licencias, como es el caso de BlipTv. A la hora de 

subir el documental, se tiene en cuenta su tiempo de duración y su tamaño. Es más fácil 

que el público lo vea y acceda a él sí no duran más de diez minutos y no supera los diez 

Megabytes (MB). Por ello para ubicar en Internet el PG, se cambia antes el tamaño para 

que ocupe menos espacio y se comprime el video de un formato que se pueda colgar 

rápidamente en la Web, como por ejemplo .mpg, .avi, .mov.  

 
 Si nos centramos en redes sociales audiovisuales, existen muchas plataformas 
 para compartir video en Internet en las que el receptor es el principal emisor del 
 mensaje, sobre todo, por su capacidad para poder subir videos personalmente, y 
 ser protagonista de su propio contenidos. Hablamos de plataformas audiovisuales 
 como Google Video, Yahoo! Video, MySpace, ClipShack, o Vimeo, aunque la más 
 importante sin lugar a dudas es YouTube. 
 (Noguera Vivo, Martínez Polo, Grandío Pérez, 2011, p.139)  
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 La difusión por medio de páginas web, blogs, o sitios de descarga directa amplía 

la posibilidad de difusión de la fundación Saberes. La posibilidad de interactividad, da 

lugar a saber la repercusión que tienen las imágenes del documental y se construye un 

lazo reciproco con los protagonistas. Sumado a proyecciones en espacios alternativos y a 

la búsqueda de acceso a los medios masivos, la utilización de Internet como medio de 

difusión audiovisual aporta a reforzar el rol y el sentido del PG que se propone intervenir 

en la realidad social. Lo que se pretende es dirigir a amplias audiencias el fin de producir 

un cambio social, tanto que se haga conocida la causa de la Asociación Civil Saberes. 

Esta práctica comunicativa tiene lugar dentro de una red formada para compartir el video 

y otras herramientas con las que cualquier persona con acceso a Internet pueda 

potencialmente participar en la discusión de la temática social. Como resultado, el 

documental de la fundación se convierte en un elemento importante para se 

comprometan con la política de la imagen y se cultive un público enérgico que puede 

verse a sí mismo como participante activo en el marco de un diálogo más amplio. 

 El documental juega un papel importante en la difusión vía web. Las personas 

dedican muchas horas a estar online para entretenerse, trabajar u ocio. La influencia de 

está tecnología es de alto impacto, los espectadores están expuestos a largas horas 

frente al monitor, creen en la mayoría de la información que se les proporciona, y no 

distinguen entre lo que es ficción y realidad. Por tal motivo, se crea un documental que 

entretenga y educa a la audiencia. Se desarrollan contenidos que aportan conocimiento 

al individuo y reflexiones para que forme su propio criterio. Es importante que se conozca 

el medio que se utiliza para difundir el documental, se identifican las fortalezas y 

debilidades del mismo. También se conoce el perfil al que se dirige el mensaje, con el 

propósito de captar su atención y mantener el interés durante la muestra del documental. 

  
 Hoy los consumidores ven las campañas en YouTube, comentan sus impresiones 
 y recomiendan los productos en redes sociales y envían sus propuestas a las 
 marcas a través de foros y blogs. Y las campañas virales tienen su extensión en la 
 televisión cuando la creatividad las hace merecedoras de aparecer en este medio. 
 (Sánchez Herrera y Pintado Blanco, 2010, p.31) 
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 Internet es un medio donde es complicado captar y retener la atención del 

espectador pero con innovación, creatividad, y verosimilitud se cumplen los objetivos. Es 

una excelente herramienta para transmitir conocimiento, exponer el PG e informar a las 

personas. Se considera un buen instrumento para difundir imágenes y sonidos que 

motiven al espectador. Con conocimientos audiovisuales la información se estructura y se 

apoya en recursos que provocan una mejor retención de las ideas que se transmiten. Es 

transcendental que se difunda hacia las personas lo que pasa en la actualidad de la 

fundación Saberes porque se puede tener un criterio propio y asumir una postura ante la 

causa que se plantea en la realización audiovisual. El documental es un discurso 

audiovisual que informa sobre hechos reales de la fundación y gracias a éste se puede 

conocer, ver y admirar ciertos sucesos importantes. Se tiene documento de lo que pasa 

en la Institución con la posibilidad de difusión por Internet. Permite que jóvenes y adultos 

se interesen en participar abriendo nuevos caminos hacia el cambio y a la transformación 

de la ONG. 

 El presente PG es un ejemplo de cómo repartir los contenidos a la hora de 

abordar un documental, en este caso en particular sobre la Asociación Civil sin fines de 

Lucro, Saberes, y con el fin de lograr persuadir al público para alcanzar un mayor apoyo 

hacia dicha organización.  Se configuran los elementos en una Tesis para transmitir un 

proyecto audiovisual. Como ya se menciona anteriormente, no existe una planificación 

cerrada al respecto. Un documental se puede hacer de muchas maneras, dependiendo 

de la persona que aborda la realización. En este trabajo se estructura un análisis de los 

medios de comunicación y las principales potencialidades del documental social. Se 

presenta el contexto de la fundación Saberes y los aspectos técnicos para abordar un 

proyecto audiovisual. Es importante que se que se expliquen las funciones de la cámara 

de manera que las personas que se interesen en el trabajo puedan experimentar sus 

diversas funciones. También tienen gran valor los conocimientos sobre el lenguaje y 

narrativa audiovisual que se transmiten, es decir, la elección del tema del documental, el 
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guión, el storyboard, el rodaje, edición, distribución y difusión del documental. Lo 

importante es que se piensa  en realizar proyectos de calidad que puedan cambiar la 

percepción que tiene el público acerca de la fundación Saberes y fomentar la reflexión y 

el conocimiento. 

 

5.5 Personajes 

 La idea del documental es mostrar la posibilidad que brinda la Asociación Civil 

Saberes para el fortalecimiento y promoción de entornos favorables de mujeres de la 

zona del Delta, a través del desarrollo de habilidades y recursos de modo que puedan 

ejercitar el control sobre los factores determinantes de su propia salud. En el cortometraje 

se retrata la Institución que nace en 2002 como una necesidad de fomentar el desarrollo, 

perfeccionamiento y difusión de la promoción de la salud comunitaria. Surge de la mano 

del Dr. Eduardo C. Luther, médico ginecólogo y otros profesionales, quienes crearon la 

oportunidad de acceso a las mujeres de la zona a estimular y dar soporte técnico y 

profesional para el desarrollo de habilidades individuales y grupales que fomenten la 

promoción de la salud en la comunidad sin generar dependencias en un entorno de ética 

y responsabilidad. 

 En el documental se muestra los distintos aspectos que componen la fundación, 

involucrando a su fundador Eduardo Luther, quien cuenta el inicio de la organización y 

temas relacionados con la creación de redes solidarias donde la toma de decisiones sea 

participativa y democrática. Además aparecen otros integrantes de la organización: 

Belén, Carmen y Mary quienes cuentan su experiencia, el trabajo que realizan y las 

ventajas de pertenecer a ésta. Finalmente cada uno de los personajes, relata su visión 

acerca de su pasado, presente en la fundación y sus deseos acerca de lo que espera que 

suceda en el futuro cercano.  

 Los protagonistas del documental son Eduardo, Belén, Carmen y Mary. Luther es 

un hombre argentino de sesenta y tres años, habitante del barrio de San Isidro, está 
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casado con María, es padre de cinco hijos y abuelo por cuarta vez, periódicamente deja 

el consultorio para trabajar en el Delta promoviendo la salud en las comunidades de 

menores recursos, muy necesitadas. Esta convencido de que tiene mejores resultados 

que la medicina curativa que ejerce todos los días. Eduardo es de bajo perfil y no le gusta 

hablar de su vida, es un hombre perseverante, luchador y con muchos proyectos hacia el 

futuro de la salud. En el documental se brinda para empezar con la historia inicial y 

desarrollar los puntos relevantes de la fundación, las actividades existentes y su idea 

acerca de la solidaridad. Luego se aparece Belén, una joven de 29 años, que vive 

también en la localidad de San Isidro, razón por la que conoció a Eduardo hace tres años 

e introduciéndose inmediatamente en la Institución. Escogió trabajar como Coordinadora 

General, siempre se intereso por la salud, por lo que la motivo a estudiar nutrición. Belén 

narra la importancia de pertenecer como voluntaria a la ONG, las ventajas como 

Licenciada en Nutrición tiene al trabajar en un espacio solidario y comunitario. Propone 

también una visión de lo que espera hacer crecer a la fundación. A ella se la ve 

involucrada en la organización de actividades y atendiendo algunas situaciones con las 

mujeres dentro de la Organización. 

 Por otro lado se tiene a Carmen y a Mary que pertenecen a la Asociación pero 

desde otro punto de vista distinto a Eduardo y Belén. Estas dos mujeres acudieron a la 

fundación en busca de ayuda. Querían mejorar su calidad de vida como mujer y fortalecer 

la comprensión integral y su rol en la comunidad. En primer lugar Carmen es una mujer 

de 35 años que vive en el Delta, la estrategia de vestir camisetas interiores estrechas y 

acolchadas para amortiguar los golpes y que la piel no muestre los moretones antes de 

acudir a la casa con su marido era su principal preocupación. Se vestía así con la tímida 

esperanza de que ese día nada le hiciera enfadar a su esposo como para terminar 

emprendiéndola con ella. Pero muchas veces ni aquellas camisetas ni aquella esperanza 

abrigaban lo suficiente. Carmen narra su triste historia, su experiencia de cambios y la 

vemos involucrada en actividades artísticas como plástica, danza y expresión corporal. Al 
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igual que el resto de los personajes, cuenta su visión sobre el futuro de la fundación. 

 Por último se aparece Mary uno de los personajes más llamativos de la fundación, 

entró a la organización con solo 17 años. A los 12 años fue arrebatada de su propia casa 

y vulnerada a dos cuadras de su hogar por un extraño. Después de dos horas terribles él 

la dejo en su hogar y retorno a su cama. Al otro día estaba callada y retraída, al contarle 

a sus padres lo que había sucedido no le creyeron. Tenía miedo de someterse a un 

examen médico y prefirió el silencio. Debido a que sentía deseo de vengarse de sus 

padres se quedo embarazada en Febrero de 2003 y lo que siguió fue una pesadilla. 

Actualmente tiene 20 años, se inicio en la fundación haciendo algunos cursos que la 

organización brinda para adolescentes, luego pasó por distintas áreas de aprendizaje y 

recreación. A Mary se la ve interactuando en las actividades, contando cómo entro a la 

organización, su trabajo y su deseo por que siga creciendo el proyecto Saberes. 

 

5.6 Locaciones 

 El Delta de Tigre es el principal espacio donde se encuentra la fundación Saberes, 

se muestran los accesos para llegar a través de una lancha colectiva, los paisajes del Rio 

de la Plata y los lugares propios de la zona. Luego se acompañan las descripciones que 

hacen cada uno de los personajes acerca de las actividades que tiene la fundación, se 

enseñan las distintas áreas que hay dentro de cada espacio y las acciones que 

generalmente se desarrollan en ellos. Esto permitirá conocer más profundamente la 

organización al ver los movimientos que ocurren a diario. 

 

5.7 Procedimiento Documental 

 El documental se desarrolla a través de entrevistas a Eduardo, Fundador de la 

Asociación y a Belén coordinadora general de la Institución. También hay testimonios de 

Carmen y Mary personajes destacables que hacen parte de las diferentes actividades de 

la organización. Las entrevistas a Eduardo y Belén se harán con cámara fija y las de 
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Carmen y Mary, con cámara en mano, acompañándolas en las actividades que hacen en 

el momento que responden a los interrogantes, cada uno de ellos desde su experiencia 

en la fundación contarán el inicio, el desarrollo y la visión futura que tiene de está. 

Además se registrarán con cámara en mano distintas actividades de la Asociación, que 

describan lo que se cuenta en las entrevistas y por las que se puedan conocer acerca de 

lo que se hace en la ONG. Las actividades grabadas serán los talleres de lectura, 

películas, actividades lúdicas y artísticas. También se mostrarán los alrededores del 

Delta, el movimiento de turistas, vecindades y entornos que contextualicen el espacio y 

personas que frecuentan el lugar. 

 En general los planos serán cortos, buscando la aproximación con cada unos de 

los personajes y las acciones relevantes. En los casos que se haga uso de planos 

generales, será para contextualizar espacios en lo que después se profundizará a través 

de los planos detalles. La dirección de fotografía, estará basada en la luz natural de cada 

uno de los lugares donde se trabaje. En cuanto al sonido, se usará el sonido ambiente de 

los exteriores e interiores que sean registrados, así como también el audio de las 

entrevistas. El documental además estará acompañado de música que enfatice 

situaciones de descripción de la fundación, así como el segmento en el que los 

personajes cuentan su historia.  El ritmo que se busca encontrar a través de la edición y 

el montaje, es el de descripción y explicación de la Asociación. La atmósfera pretende 

mostrar la perseverancia a través del testimonio de Eduardo; el optimismo y compromiso 

de Belén y la fuerza de Carmen y Mary que son las representantes de las mujeres 

involucradas en la ONG. El tono expresa la cotidianidad de la fundación, el cómo se 

pueden involucrar las mujeres con actividades sanas, de trabajo y recreación, donde 

tienen la opción de integrarse a un mundo saludable desde espacios diferentes a los 

tradicionales pero en los cuales también pueden divertirse y pasar ratos agradables. 
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Conclusiones 

 A lo largo del presente PG se han definido los conceptos y las herramientas que 

se determinan como necesarios para llevar a cabo el documental sobre la Asociación 

Civil Saberes. Abarcando así, desde los conceptos más básicos, como la comunicación y 

su función audiovisual, hasta conceptos y herramientas más precisas y especificas, como 

el género cinematográfico utilizado y los recursos narrativos implicados para un cambio 

sobre la fundación. El objetivo del proyecto se relaciona con la aplicación de los 

conceptos mencionados a la ONG en cuestión, para lo cual ha sido necesario comenzar 

con dichas definiciones tradicionales, para luego ir desglosando a las mismas y las 

diferentes herramientas que se involucran con el documental. Este trabajo es la relación 

entre la teoría y la práctica, es decir los pasos a seguir para la realización del documental 

social. Durante el la realización del trabajo se desglosa la relevancia de conocer los 

textos y autores acerca del género audiovisual y los involucrados en la institución sin 

ánimo de lucro con la posibilidad de generar conocimientos y usarlos a la hora de abordar 

el proyecto.  

 El transcurso del trabajo en relación a la investigación teórica y práctica, fue muy 

importante. A partir de esto se consiguió acentuar las nociones relevantes a tener en 

cuenta a la hora de abordar la producción del documental: fundación Saberes. Además 

del trabajo con libros, artículos, entrevistas, se contuvo la importancia de la asesoría por 

parte de profesionales especializados, por medio de este acompañamiento se logró crear 

el PG que evoluciono desde el principio hasta el final. Para llevar a cabo el documental 

de manera efectiva es necesario tener en claro la idea a desarrollar y la manera de 

realización desde la preproducción. El proceso para llevar a cabo el documental tiene en 

claro la hipótesis que quiere desarrollar para poder encontrar las soluciones efectivas y 

seguir adelante con el proceso. 

 Una conclusión relevante es que el documental social es una herramienta que se 

puede usar como medio para presentar de manera más profunda a la fundación Saberes. 
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Gracias al conocimiento por dentro de la Institución se logro la investigación y realización 

del PG, se pudo ahondar  en cada uno de los componentes del contexto de la ONG, y de 

esta manera, exponer de forma distinta a lo que hacen otros tipos de productos 

audiovisuales. El proyecto habla desde lo profundo de la realidad de la Institución y se 

consolidará a través de la realización de una pieza audiovisual, una herramienta 

importante a través de la que se puede dar a conocer un fenómeno social que esta 

ocurriendo actualmente y que no era conocido hasta el momento. Como se tuvo en 

cuenta cuestiones técnicas y de realización para llevar a cabo el documental también fue 

importante utilizar métodos de estudio de la publicidad y el marketing en relación a 

campañas sociales. Lo que colaboró a desarrollar algunos de los conocimientos de la 

temática con mayor profundidad, para que a la hora de abordar la producción del 

documental, se amplié y aproveche mejor la situación. 

 Gracias al conocimiento de la fundación Saberes y sus integrantes se pudo 

entender la importancia que tienen estas entidades dentro de la sociedad. A pesar de la 

falta de recursos en cuestiones comunicativas es un ejemplo de Institución en la cual se 

pueden construir nuevas posibilidades del progreso humanitario. Se conoce una situación 

distinta pero se sabe que existe, por eso se intervino a partir de un modo particular. Con 

la idea de generar una narración y estética, para que se de lugar a generar un 

documental como medio de producción para llegar a nuevos horizontes que se acerquen 

a situaciones que asemejan distancia y que se tiene poca noción. Una ventaja que tiene 

el PG es la posibilidad de escoger la temática que se quiere desarrollar, es un punto 

importante ya que se trabaja a partir de la experiencia vivida y esto generó interés por 

seguir buscando acerca de este tipo de producciones y a través de éstas se conoció más 

sobre fenómenos sociales semejantes. 

 Es importante señalar el uso de los elementos de Diseño de Imagen y Sonido 

para realizar este tipo de producciones, que circulen y así más personas se interesen 

sobre las temáticas sociales y puedan generar acciones de transformación y reflexión. El 
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camino hacia el video documental sobre la fundación Saberes permite que se ahonde en 

contacto directo con una realidad ajena a la que se vive en 4 años de carrera. Un 

contexto  que se quiere plasmar en pantalla y que se puede dar a conocer  mediante los 

testimonios y la creatividad, que a lo largo del PG se fue recolectando. Lo anterior se 

acerca de manera directa a la búsqueda de la verdad en sucesos y acontecimientos que 

se presentan a través de las historias de los entrevistados. Dichos testimonios ayudaron 

a generar bocetos y lineamientos para empezar a contar la historia de la fundación 

Saberes y generar una mejora del entorno social que la rodea. Se partió de esta realidad 

para crear el camino que lleve al PG a crear a través del lenguaje cinematográfico esa 

misma realidad vista. Es evidente que dicha responsabilidad trae consigo la obligación de 

empezar a tener conocimiento del tema para no perder la credibilidad de los 

espectadores. 

 La propuesta metodológica del PG se basa en una herramienta de comunicación 

que sirve de estimulo para analizar el mundo que nos rodea e implicarnos en su 

transformación. Para poder expresar esto se generará un video documental que analiza 

la realidad social de la fundación Saberes desde una perspectiva crítica, realizado de 

manera colectiva  y a la vez se supone un proceso de formación que utiliza las técnicas y 

teorías que se adquirieron en el transcurso del trabajo. La utilización del proyecto puede 

contribuir a generar espacios de reflexión, fortalecer la participación, mejorar la 

comunicación, estimular la conciencia critica y fomentar el derecho de comunicar. El 

documental a llevar a cabo de la fundación Saberes es una herramienta de comunicación 

alternativa que facilita el conocimiento de la misma. El uso de este instrumento desde una 

metodología y el conocimiento posibilita que el PG se convierta en un agente de cambio 

social. Lo esencial se basa en el recorrido que se realizó, el análisis y la reflexión que se 

plasmará en la creación del documental para convertir este arduo trabajo en una historia 

audiovisual. Finalmente el trabajo que se lleva a cabo pretende favorecer un cambio de 
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actitud y comportamiento frente a la ONG y se busca conseguir una mayor 

concienciación y movilización en torno a las falencias que tiene la fundación Saberes. 

 Se considera que el PG es una propuesta innovadora para una Asociación Civil de 

bajos recursos porque es una carta de presentación creativa y de gran utilidad para la 

entidad. En el presente trabajo se observa como las nuevas tecnologías repercuten de 

manera efectiva tanto de manera interna como externa en la mejoría de la comunicación, 

generando nuevos ingresos sociales y económicos. Realizar el documental permite 

conocer la historia de la ONG de una manera más humana. A través de las entrevistas se 

pueden descubrir muchas anécdotas, opiniones y expectativas, que reflejan todo el 

esfuerzo que realizaron estas personas para hacer su sueño realidad: que las mujeres 

del Delta contaran con una Institución de calidad que permite fomentar una salud ética. 

La realización de la pieza audiovisual, implico un alto nivel de compromiso y dedicación, y 

se conto con el apoyo de Belén Estrada, coordinadora general de la fundación Saberes 

quien facilitó el acceso a todas las fuentes de información y grabar en las instalaciones. 

 Para realizar el presente documental no fue necesario seguir un proceso 

determinado, de todas formas fue de gran utilidad tener en cuenta ciertos esquemas para 

facilitar la producción del mismo. Lo importante en las tres fases de producción es la 

creatividad, la capacidad de innovar y ofrecer al espectador un material impactante y 

coherente que capte la atención. Luego de un largo proceso para realizar el trabajo de 

grado, la satisfacción se plasmará en el documental en el que quedan moldeados todos 

los conocimientos que se obtienen en el transcurso de la Carrera de Diseño de Imagen y 

Sonido. Se considera que ha sido un proyecto que completo y concreto todas las 

expectativas, desde el objetivo académico y profesional, hasta lo personal del autor. El 

introducir conceptos audiovisuales dentro de la entidad Saberes ha dejado una gran 

experiencia difícil de olvidar, para el creador del presente PG. 
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