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Introducción 

Como caso de estudio del presente Proyecto de Graduación (PG) se decide tomar 

al Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios (CEPA) con el fin de generar una propuesta 

audiovisual para la creación de un documental donde se logren exponer las actividades y 

el trabajo realizado por la organización. La misma abarcará los elementos y recursos que 

conforman la etapa de pre producción del documental, incluyendo el desarrollo de la idea, 

plan de rodaje, guiones técnicos y literarios, y otras piezas que facilitan y sirven de guía 

para la producción del mismo. 

Para ello, se vale de herramientas profesionales propias de la disciplina de Diseño 

de Imagen y Sonido y responde a la creación final de un producto, es por eso que el PG 

se sitúa en la categoría de Proyecto Profesional bajo la línea temática Medios y 

estrategias de comunicación, debido a que utiliza el medio audiovisual con el fin de dar 

respuesta, mediante la utilización de ciertos recursos y metodologías propias de la 

disciplina, a una problemática comunicacional. 

La idea del presente trabajo comienza a gestarse durante la cursada de la materia 

Diseño de Producción Audiovisual I de la carrera Diseño de Imagen y Sonido en la 

Universidad de Palermo, durante la cual surge la posibilidad de realizar un viaje de tres 

días junto al CEPA. Aprovechando la ocasión del viaje y los conocimientos adquiridos en 

la materia acerca del documental, sus características y funciones, el alumno concibe la 

oportunidad de elaborar una propuesta audiovisual que pueda aplicarse con fines 

solidarios de difusión y concientización. 

La pertinencia del trabajo realizado en este PG reside en la innovación que dicho 

producto final, el documental, representa. Mediante su elaboración se establece una 

nueva forma de transmitir el mensaje, valiéndose de técnicas y recursos que no han sido 

utilizados anteriormente por la organización. 

Es necesario que el medio utilizado para difundir el mensaje deseado por la 

entidad, sea el más efectivo y logre generar en sus receptores la sensación de afecto y 
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espíritu solidario. Sin embargo, los elementos comunicacionales dispuestos por la misma, 

son folletos informativos, trípticos, volantes, entre otros, ubicados en internet únicamente 

a través de las redes sociales, donde el contenido visual se basa principalmente en 

imágenes y material escrito expuesto de forma estática. La insuficiencia o falta completa 

de elementos visuales dinámicos puede resultar en un transmisión poco efectiva del 

mensaje, cuando el mismo pretende transmitir una imagen cercana, solidaria y sobre todo 

audaz. 

Por lo tanto el objetivo del PG es elaborar un propuesta audiovisual para la 

creación de un documental de interacción o participación que priorice su relación con la 

sociedad a fin de concientizar e informar al espectador acerca de quiénes son, cómo 

trabajan y cómo se puede colaborar en su meta de mejorar y preservar la calidad de vida 

humana. Así mismo, se considera necesario realizar un registro fidedigno de las técnicas 

metodologías de rescate aplicadas en situaciones de desastre,  las instalaciones bajo las 

cuales opera la organización, las condiciones edilicias de las mismas, y las relaciones de 

trabajo en equipo y en conjunto con la sociedad. 

Para construir el estado de conocimiento previo, se utilizan como referencia 

principal aquellos proyectos de graduación de ex alumnos de la Universidad de Palermo 

que abordaron temáticas relacionadas con organizaciones públicas o privadas y otros 

trabajos que si bien no refieren a una organización o entidad en particular, son campañas 

de bienestar social que persiguen como objetivo dirigirse a la comunidad con fines 

solidarios y de concientización.  

Setticerze, M. (2012). Fumando siempre se pierde (Campaña de bien público 

antitabaco). Buenos Aires: Universidad de Palermo. El objetivo del proyecto reside en 

concientizar sobre la problemática del tabaquismo. Se relaciona con el presente PG ya 

que pretende transmitir un mensaje con el propósito de informar y promover determinada 

conciencia social. 
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Cione, A. (2012). Campaña de bien público (Fundación Favaloro). Buenos Aires:           

Universidad de Palermo. Este proyecto tiene como objetivo trabajar en conjunto con la 

Fundación Favaloro a fin de concientizar a la sociedad para mejorar su calidad de vida. 

Su relación con el presente proyecto reside en que ambos plantean elaborar una 

propuesta para una entidad solidaria o una fundación privada y pretenden transmitir cierto 

mensaje con la intención de generar conciencia a la población sobre un tema en 

particular.  

Pantoja Montoya, M. (2011). Lo no convencional activa los sentidos. (Campaña de 

bien público hacia personas con anorexia). Buenos Aires: Universidad de Palermo. El 

trabajo propone la realización de una campaña de bien público con el fin de concientizar 

a la sociedad y a aquellas personas que sufren o poseen tendencias a sufrir de anorexia, 

para que mejoren su calidad de vida. Al igual que el proyecto anterior, es de gran 

relevancia por su finalidad solidaria. 

  Lozano Velásquez, L. (2011). Documental Social: En búsqueda de la 

concientización de fenómenos humanos. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este 

proyecto de grado trabaja con las nociones relacionadas al género documental, sus 

diferentes definiciones y el proceso de creación y producción del mismo. Es de gran 

relevancia ya que dicha investigación servirá de complemento para construir una 

definición propia y aún más completa del mismo. 

  Tovar De La Torre, A. (2011). B-Afro (Indie Film Documental). Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. Como objetivo plantea exponer el fenómeno migratorio que 

transcurre actualmente en la ciudad de Buenos Aires con la llegada de africanos desde el 

continente negro. Su estrecha relación con el presente proyecto reside en el medio 

audiovisual empleado a través de la creación de una obra documental para manifestar 

determinado acontecimiento. 

Morini, I. (2012). El tren que pasó por el Litoral (Documental para televisión). 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. El PG tiene como objetivo abordar una 
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problemática existente y actual en los pueblos del interior de la provincia de Santa Fe, 

utilizando la estructura dinámica y realista del documental. Es de gran relevancia para el 

presente proyecto de grado ya que también propone una mirada dinámica, audaz y 

tangible de una colectividad de personas y el entorno que los rodea. 

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

difusión y distribución de cine documental independiente. Buenos Aires: Universidad de 

Palermo. El proyecto propone rastrear la historia del cine documental y sus 

características haciendo hincapié en la producción Latinoamericana y sobre todo en la 

República Argentina. Su relevancia reside en el contexto donde hace foco la 

investigación, al tomar como casos de estudio aquellos emprendimientos audiovisuales 

realizados en nuestro propio país. 

Varela, M. (2010). Composición audiovisual (Simbiosis entre el sonido y la imagen 

en spots publicitarios).Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este proyecto tiene como 

objetivo utilizar los conceptos relacionados con publicidad y spot publicitario para 

aplicarlos en las campañas publicitarias en Argentina, analizando las relaciones entre 

sonido y montaje que existen en las mismas. Se relaciona con el presente PG ya que se 

analiza la efectividad de las campañas publicitarias cuyo objetivo, es también, transmitir 

un mensaje, una idea o propuesta a la población. 

Volij, A. (2012). Guía interactiva hacia tu primer documental. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. Su propósito es abordar 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. Dicho análisis es de gran importancia y servirá para construir un documental 

audiovisual efectivo y bien estructurado. 

Belian, L. (2013). La comunicación en las organizaciones. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. Contempla la importancia de contar con una estrategia de 
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comunicación en las instituciones. Se relaciona con el presente proyecto ya que plantea 

la interrelación entre sociedad y organizaciones a través de la imagen y el mensaje. 

Con la misma finalidad, se toman como referentes a considerar, los escritos de 

célebres autores y pensadores de todas partes del mundo, que han contribuido 

notablemente en el área del cine y el género documental. Así mismo, mediante la 

recopilación y lectura de sus escritos, se comprueba que no existen muchos textos sobre 

la aplicación del documental con fines solidarios.  

De los autores John Grierson y Robert J. Flaherty se consideran las definiciones 

del propio concepto de documental para contribuir en la construcción de una definición 

más sólida en el capítulo uno. A su vez, del análisis propuesto por Bill Nichols sobre el 

documental y las diferentes modalidades de representación que ofrece el género, se 

desarrolla en el capítulo dos, la justificación crítica por parte del alumno sobre la elección 

del modo de interacción o participación para la elaboración de la propuesta audiovisual. 

 Por otro lado, son pertinentes los conceptos de entidad solidaria y asociación civil 

planteados en el Estatuto del CEPA, para explicar mejor en el capítulo tres y cuatro, su 

nacimiento, desarrollo, actual funcionamiento y relación con el Estado y la comunidad. 

Entre otros escritos redactados por la organización, el Manual de Primeros Auxilios 

Básico (PAB) servirá para detallar las metodologías por las cuales acciona la misma. 

 Para desarrollar una propuesta que permita resolver la problemática respecto a la 

falta de material audiovisual y la difusión efectiva del mensaje, se ha de recurrir a la 

implementación de diversas técnicas descriptivas, fundamentalmente, el uso del registro 

cinematográfico mediante la cámara para exponer en directo situaciones de riesgo, 

escenarios de práctica, y ensayos donde intervengan y actúen socorristas voluntarios de 

la organización. De esta manera, se realiza un registro dinámico que explica mediante la 

acción, aquellas labores, técnicas y metodologías que implementa el CEPA. 

 A su vez, se utiliza el recurso de entrevista, para favorecer en la difusión de 

aquella información cuya teoría merece ser explicada por un miembro de la entidad para 
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sustentar su veracidad. La recopilación de testimonios de aquellas personas que hayan 

colaborado con el labor del CEPA o hayan sido ayudados por el mismo, resulta de igual 

provecho para generar confianza y deseos de colaborar en el espectador. 

Por último, antes de profundizar en el trabajo, se considera que la propuesta 

realiza un gran aporte a la disciplina por abordar un tema pocas veces contemplado 

dentro y fuera de los trabajos de la Universidad de Palermo. Se han realizado escasos 

trabajos acerca de las organizaciones sin fines de lucro, las asociaciones civiles y otro 

tipo de entidades solidarias, muchas veces por desconocer de su existencia o contar con 

poca información respecto a las mismas.  

El trabajo servirá para que otros profesionales se nutran un poco más acerca de 

las herramientas que presenta el diseño y cómo pueden aplicarse con fines solidarios y 

de difusión. Resulta relevante poder demostrar que con pocos recursos es posible 

realizar una propuesta audiovisual que puede resultar de gran utilidad para este tipo de 

organizaciones y significar la obtención de gran reconocimiento al profesional que 

resuelva encarar este tipo de proyecto solidario. 

A su vez, se pretende exponer al diseño audiovisual como una herramienta de 

gran utilidad cuando se aplica con propósitos sociales y culturales, y presentarlo como un 

fortalecedor y generador de vínculos entre personas pertenecientes a una determinada 

comunidad, como un medio de manifestación de ideas, acciones y relaciones. 
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Capítulo 1. El género documental 

Es pertinente conocer los orígenes y la historia del género documental analizando 

su desarrollo, evolución, sus más reconocidos exponentes y obras hasta la actualidad  

para entender por qué se trata de un género complejo cuya definición ha variado en el 

transcurso de los años y aún continua sufriendo transformaciones. Se deben tomar en 

consideración las diversas características que lo conforman, y que en la actualidad, lo 

han consolidado como un género propio de múltiples modalidades dentro de la disciplina 

cinematográfica y audiovisual. Así mismo, han de contemplarse los diferentes conceptos 

de documental que han abordado distintos autores relevantes en el rubro del cine y el 

periodismo crítico, realizando un detallado análisis en la problemática existente en el 

momento de establecer una relación entre realidad y representación de la imagen. 

 

1.1. Nacimiento del cine documental 

En el presente subcapítulo se ha de contemplar el nacimiento del documental 

como género cinematográfico considerando aquellos factores y autores referentes que 

impulsaron su crecimiento y desarrollo como un medio audiovisual de registro de la 

realidad de la época. A su vez, han de mencionarse los propósitos y objetivos que 

inspiraron a los pioneros a transmitir las primeras imágenes de la vida diaria. 

Desde sus inicios, el cine manifiesta una amplia relación con el género 

documental. El hombre desde épocas tempranas demuestra un deseo innato por 

registrar, observar y documentar los espacios y acciones que lo conforman. 

Los primeros trabajos de los hermanos Lumière, que datan hacia fines del siglo 

19, se centran en capturar escenas urbanas, acciones cotidianas, con ningún propósito 

de narrar historia alguna. Se trata de documentar mediante el ojo de la cámara, la vida y 

los espacios habituales del hombre. El hecho de concentrarse específicamente en los 

beneficios inmediatos que ofrecía dicho mecanismo, les impidió explorar las capacidades 

narrativas que este mismo podía brindar. 
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..cuesta trabajo creer que el primitivo cine de los pioneros no hubiera nacido con 
la innata vocación de narrar historias, de desarrollar argumentos de ficción y de 
convertir las penosas realidades cotidianas en ensoñaciones liberadoras. Sin 
embargo, es bastante más probable que aquellos ya lejanos descubridores (…) 
concibieran y se esforzaran en definir su invento poniendo más énfasis en sus 
virtudes como medio de registro documental de la realidad circundante que en sus 
infinitas posibilidades como un auténtico medio de expresión. (Rodríguez 
Merchán, 2002, p.2).  
 

El crítico advierte la inconciencia del cineasta temprano en cuanto a las virtudes 

de la cámara en general, y manifiesta su asombro al afirmar que el nacimiento e 

invención de la cámara como medio de registro surgen de la necesidad por parte del 

hombre de representar la realidad y lo cotidiano, y no como un medio creativo de 

expresar ficciones o historias narradas.  

Entre sus trabajos se destacan películas como Salida de los obreros de la fábrica 

Lumière en Lyon Monplaisir (1985) y Llegada del tren (1985) entre tantos otros. El 

primero fue de gran importancia por introducir el potencial de observación que podía 

adquirir el cine. Se trató del primer registro en movimiento donde se observó al hombre 

realizar tareas cotidianas de la vida real. Con Llegada del tren, el espectador quedó 

impactado al absorber la sensación de realidad que podía transmitir el cine. La 

representación de la llegada del tren a la estación mediante una proyección en 

movimiento ahuyentó a la mayoría de los espectadores que creyeron que el mismo se 

abalanzaría sobre ellos.  

De esta forma, queda evidenciado el carácter observacional que adquieren las 

primeras obras, otorgándole al realizador un medio fiel para reflejar el entorno que lo 

rodea, y le permite a su vez, recolectar dichas imágenes y difundirlas a la sociedad. 

Se han de mencionar algunas consideraciones técnicas que resultan relevantes 

para comprender el nacimiento primitivo del género, como la utilización de planos fijos, un 

trabajo de montaje que tan sólo consistía en la sucesión de un plano tras otro, y la 

actuación de los actores sin atender a cuestiones de guión o narrativas estructuradas. 
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Posteriormente Méliès introduce nuevas técnicas narrativas con innovadores 

recursos de cámara y efectos de fundido a negro que lograron llamar la atención del 

espectador dejando al cine documental casi olvidado, otorgándole a la ficción, teatralidad, 

belleza y una forma de mostrar el mundo como nunca se había visto antes. La cámara se 

aleja entonces de su mera función de registrar y observar, para cumplir una función 

artística.  

Sus aportes en cuanto a técnicas de montaje, trucos de edición, la utilización de 

luz e ilusiones ópticas posibilitaron a otros autores a adoptar el montaje como un 

elemento fundamental de la puesta en escena y resulta de gran relevancia para explicar 

posteriormente en el presente PG, cómo dichos recursos se aplican actualmente en 

obras de documental. 

Temáticas como la primera guerra mundial, el descontento social y la necesidad 

de conocer mejor al hombre vuelven a despertar el interés del cineasta por reflejar esa 

intriga y malestar social. El género comienza a sentar sus raíces con los travelogues o 

películas de viaje y el newsreel o film informativo, y es Robert J. Flaherty uno de los 

precursores del documental quien en sus viajes a zonas remotas y alejadas de la 

civilización, realizó varias obras reflejando la realidad, las inquietudes y preocupaciones 

del hombre marginado. Este tipo de películas se las denomina films de atracción, su 

objetivo es registrar panoramas o escenas de distintas ciudades, al igual que los 

travelogues, capturan escenas de lugares lejanos para luego reunirlas en películas de 

viajes. (Barroso, 2009, p. 27). 

La importancia en las películas de viaje reside en su capacidad de transmitir 

mediante un lenguaje visual y narrativo verídico, las realidades desconocidas por el 

espectador. El hombre empieza a conocerse, observarse y estudiarse, como también a 

cobrar un mejor sentido de auto crítica. Resulta de gran relevancia destacar su similitud 

con el presente PG en función a la idea que impulsó su desarrollo, conocer una entidad 
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determinada, exponer el entorno que los rodea e informar y concientizar a la población de 

la misma. 

Los films informativos y noticiarios se convierten en medios para informar y 

concientizar al espectador, adquiriendo gran importancia sobre todo durante revueltas 

sociales, la primera guerra mundial y otros enfrentamientos culturales y políticos. 

En conclusión, las necesidades de producir ficción y no ficción se ven 

constantemente sujetas a los reclamos culturales, sociales, políticos y económicos de la 

época. Siguiendo esta pauta más adelante, cineastas como Merian C. Cooper, Ernest B. 

Schoedsack, Dziga Vertov, Joris Ivens, Jean Renoir, Marc Allégret y el propio Grierson 

elaboran nuevas producciones, hasta consolidar un género que hoy ha quedado 

firmemente ligado al cine y a la televisión. 

Habiendo establecido las primeras ideas y necesidades que impulsaron el 

nacimiento del lenguaje cinematográfico clásico y el cine documental, se han de abordar 

algunas de las características que lo conforman y han contribuido a delimitar, al menos, 

una aproximación de su definición. Así mismo, se han de enunciar aquellas 

particularidades que reúnen, en cierta forma, la mayoría de las obras de documental. 

 

1.2. Características del cine documental 

Antes de enunciar las características que lo conforman, es pertinente mencionar 

que el mismo en sí, no posee una definición absoluta sino más bien se encuentra aún en 

el proceso de construcción. A primera vista se puede comenzar con una definición 

dispuesta en el año 1948 por World Union of Documentary en su intento por otorgarle al 

género una descripción categórica. 

 
Documental es todo método de registrar en celuloide cualquier aspecto de la 
realidad interpretado bien por la filmación de hechos o por la reconstrucción veraz 
y justificable, para apelar a la razón o a la emoción, con el propósito de estimular 
el deseo y ampliar el conocimiento y la comprensión, y plantear sinceramente 
problemas y soluciones en el campo de la economía, la cultura y las relaciones 
humanas. (León, 1999, p.59). 
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Esta definición significó un gran aporte por su significativa validez hasta la 

actualidad. Si bien hoy es posible afirmar que registrar material en celuloide no es la 

única forma de producir un documental, los términos utilizados para definirlo engloban la 

vastedad de áreas, propósitos y recursos de los que se vale. 

El hecho de enunciar ciertas características, ya sean recursos, técnicas o 

metodologías que lo conforman, no implica que se trate de una regla básica que 

establece la forma absoluta de la estructura documental. Aunque estas particularidades 

se encuentren presentes en la mayoría de las obras, han de encontrarse aquellos films 

que no cuenten con ninguna de las mismas. Se trata de analizar de forma superficial o al 

menos, no del todo concreta, la categorización del género documental como un género 

de no ficción. 

El crítico británico John Grierson fue el primero en atribuirle el valor de documental 

a una obra, cuando en 1926 escribió en el New York Sun acerca de la obra Moana de 

Robert J. Flaherty, aclarando que al tratarse del registro de la vida diaria de un joven 

polinesio y su familia, debía tener un valor como documento sin duda alguna. Más tarde 

el mismo Grierson clasifica como tal, aquellas obras cinematográficas que utilizan 

material tomado de la realidad con la capacidad de interpretar la vida cotidiana de la 

gente. 

Si ha analizarse la mencionada clasificación, sobre todo cuando habla de 

interpretar en términos sociales la vida cotidiana tal como existe en la realidad, es 

evidente que se refiere al grado de objetividad que debe adquirir la obra para ser 

considerada documental. Por otro lado, es Flaherty quien establece las primeras 

funciones que debía cumplir el mismo, en uno de sus escritos publicados posteriormente.  

 
…en un artículo que escribió en 1939 sobre la función del documental, como su 
propio título indica, dentro del panorama del nuevo arte, entendido como un nuevo 
y poderoso medio para mostrar el mundo lejano y exó- tico y conseguir así la 
mutua comprensión de los pueblos, en palabras del propio Flaherty…  
(Álvarez, 2008, p. 824). 
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En dicha cita se exponen algunas de las características propias del género, 

concibiéndolo como un medio para registrar, transmitir y conectar a la sociedad. Su obra 

Nanook of the North fue la primera en ser considerada como documental de la historia del 

cine, por representar la realidad y la vida cotidiana de una desconocida civilización de 

esquimales en el ártico. El film será analizado con más detalle posteriormente junto a 

otras obras y trabajos relevantes que contribuyeron en la construcción del género. 

En el mismo artículo citado anteriormente, Flaherty menciona el proceso de 

selección que necesariamente coexiste con el de creación, lo cual no infiere que el 

documental no adopte una forma del todo objetiva, pero ya se plantea, al menos 

indirectamente, la necesidad de intervenir por parte del realizador.  

La mencionada intrusión del cineasta ha de provocar posteriormente el nacimiento 

de un modo de representación que resulta el elegido para la propuesta audiovisual del 

presente PG, por eso, se considera fundamental conocer las razones que estimularon su 

origen.  

La finalidad del documental, tal como yo lo entiendo, es representar la vida bajo la 
forma en que se vive. Esto no implica en absoluto lo que algunos podrían creer; a 
saber, que la función del director del documental sea filmar, sin ninguna selección, 
una serie gris y monótona de hechos. La selección subsiste, y tal vez de forma 
más rígida que en los mismos films de espectáculo. (Flaherty, 1989, p. 151). 

 
 
Ha de hacerse hincapié en la última oración donde el autor menciona la existencia 

de una selección quizás hasta más rígida que aquella en los films de espectáculo. Se 

infiere que esta rigidez se debe a las intenciones que posee el realizador cinematográfico 

de cómo mostrar dicho material. Su representación de forma subjetiva u objetiva, 

dependerá de su rigurosa selección para utilizar los recursos que mejor se adapten a la 

finalidad deseada. La elección de planos y encuadres parece implícita y necesaria para 

representar la realidad de la forma más efectiva posible.  

Hasta aquí estos conceptos de documental vinculan a la práctica con una 

actividad de investigación y descripción de los hechos. Mediante la recopilación de estas 

definiciones, es correcto afirmar que se trata de una forma de enunciado audiovisual cuyo 
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origen y punto de referencia es el mundo real. Se vale del registro de hechos reales y de 

reconstruirlos de manera fidedigna, aunque ésa reconstrucción siempre estará sujeta a 

las intenciones del autor, de representar la realidad de forma subjetiva o lo más 

objetivamente posible. El propósito será el de informar, concientizar y facilitarle al 

espectador la comprensión del mundo que lo rodea y el mundo que desconoce. 

Por último, una definición del concepto que abarque tanto la finalidad objetiva y 

subjetiva del mismo, propuesta por el crítico americano Bill Nichols.  

 
Tradicionalmente la palabra documental ha sugerido integración y conclusión, 
conocimiento y hecho, explicaciones del mundo social y sus mecanismos 
motivadores. Sin embargo, más recientemente, el documental viene sugiriendo 
desintegración e incertidumbre, recolección e impresión, imágenes de mundos 
personales y su construcción subjetiva. (Nichols, 1994, p. 1). 
 

El autor termina de definir el concepto planteado por Flaherty donde se afirma la 

existencia y necesidad de una selección previa del material, que debe ser utilizado de 

forma subjetiva y fidedigna para reconstruir la realidad que busca ser representada. 

Nichols sin embargo, define diversas modalidades de representación y éstas serán 

detalladas a continuación en el siguiente subcapítulo. 

 

1.3. Modalidades de representación documental 

Como ya se ha mencionado anteriormente, cuando se describe el concepto de 

documental, se hace referencia a un género complejo por la diversidad de formas y 

modos de representar la realidad que éste ofrece. A continuación ha de contemplarse la 

clasificación de los modos de representación que propone Bill Nichols citado 

anteriormente. Dicha clasificación está basada en las distinciones entre tratamiento 

directo e indirecto de la realidad en el cine y es de gran relevancia por los aportes que ha 

ofrecido en la construcción del documental como género cinematográfico.  

Se han de contemplar diversos modos, entre ellos el poético, expositivo, 

observacional, participativo, reflexivo y por último el performativo. Dichas modalidades 
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responden a las características predominantes en un film y éste puede contener 

segmentos o poseer cualidades de varias de ellas. 

Las obras pertenecientes a la modalidad de representación poética surgieron al 

mismo tiempo que la vanguardia modernista se imponía en la década de 1920 y 

comparten cierto terreno en común con dicho movimiento artístico. Se caracterizan por 

apoyarse en el mundo histórico como su fuente material, pero se valen de transformarlo 

de diversas formas para transmitir el mensaje deseado.  

 
El modo poético es particularmente adepto a ampliar la posibilidad de formas 
alternativas de conocimiento ante la transferencia directa de información, el 
desarrollo de una argumento o punto de vista particular, o la presentación de 
proposiciones razonadas sobre problemas que necesitan solución. Este modo 
pone el acento en el estado de ánimo, el tono, y afecta más que persuadir o 
exponer un conocimiento. El elemento retórico permanece subdesarrollado. 
(Nichols, 1997, p. 66). 
 

Lo citado manifiesta cierta particularidad que constituye dicho modo de 

representación, donde el propósito de la obra recae en apelar a los sentimientos y al 

afecto del espectador, más allá de acudir a transmitirle un conocimiento específico.  

Generalmente utilizan recursos como saltos temporales y espaciales, la 

discontinuidad y la yuxtaposición de espacios, enfatizando el ritmo temporal, el estado de 

ánimo y el tono, apelando afectar al espectador y no intentar persuadirlo o transmitirle un 

conocimiento. Se busca reconstruir la realidad utilizando una serie de fragmentos, actos 

incoherentes y asociaciones sueltas, valiéndose de la subjetividad para presentar el 

material y es el espectador luego, quién asociará el mismo y buscará darle un sentido 

uniforme según su punto de vista particular.  

Una obra considerada como la fundadora de este tipo de documental es Berlín: 

Sinfonía de una gran ciudad (1927) de Walter Ruttman, donde se utilizó un montaje 

rítmico con la música de Edmund Meisel, con planos poéticos de las calles de Berlín, 

desde sus mañanas bulliciosas hasta sus noches calmas, sus ciudadanos y sus grandes 

edificios. Fue filmado por más de un año y se utilizaron cámaras escondidas para lograr 
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un efecto lo más real y cotidiano posible que transmitiese el caos industrial y a su vez, la 

inocencia de la ciudad. 

Al igual que el poético, el modo expositivo surge en la década de 1920 pero posee 

claras diferencias en referencia a los recursos utilizados y forma de dirigirse al 

espectador. En este tipo de documental, la imagen no se utiliza con un propósito estético 

o poético sino que cumple una función de apoyo y sustento para lo que realmente se 

busca enfatizar.  

 
El modo expositivo enfatiza la impresión de objetividad (…) Tiene la capacidad de 
juzgar acciones en el mundo histórico sin ser capturado por el mismo. El tono 
oficial del comentarista profesional, como el modo autorizado del presentador de 
noticias y del reportero, pugna por construir un sentido de credibilidad a partir de 
las cualidades como la distancia, la neutralidad, el desinterés o la omnisciencia. 
(Nichols, 1997, p.68). 
 

En este caso, se pone énfasis en el argumento y el discurso hablado. Para esto se 

utiliza una voz en off, que mediante el discurso de un argumento bien fundamentado, 

busca persuadir al espectador e informarlo sobre los hechos que se le presentan de 

manera objetiva. Lo importante es dirigirse al espectador, guiarlo, informarlo mediante el 

buen uso del montaje y la palabra hablada. No es necesario que exista una continuidad 

en las imágenes que se presentan siempre y  cuando éstas contribuyan al argumento 

planteado. El espectador debe poder servirse de las mismas para sustentar la validez del 

discurso. 

En la década de 1960 surge un nuevo modo de representación documental, el 

modo observacional, con una característica en particular que lo diferencia por completo 

de cualquier otra modalidad previa, la no intervención del realizador. Los actores o 

hechos que se presentan en este tipo de documental pertenecen a la realidad que se 

quiere reflejar. Su trato con la cámara es indirecto al igual que el discurso, mas bien son 

captados por casualidad y no intencionalmente. Los actores se comunican entre ellos y 

nunca hacia la cámara 
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El cine de observación, transmite una sensación de acceso sin trabas ni 
mediaciones. No da la impresión de que el cuerpo físico de un realizador particular 
ponga límite a lo que podemos ver. La persona que está detrás de la cámara , y 
del micrófono, no capta la atención de los actores sociales ni se compromete con 
ellos de forma directa o indirecta. (Nichols, 1997, p.70). 
 

 Contrario a las modalidades expositiva o participativa, que analizaremos 

posteriormente, las obras no presentan voz en off ni la intervención de ningún otro actor o 

acción que no pertenezca al mundo real observado. Para dar apoyo a esta sensación de 

casualidad, los espacios utilizados no dan indicio de haber sido elaborados o intervenidos 

por el realizador, y se busca mantener un riguroso sentido de continuidad espacial y 

temporal. 

 Se caracterizan por la existencia de tiempos muertos, donde no ocurre ninguna 

acción de relevancia para el argumento o trama de la película, y la utilización de planos 

que mantienen una relación coherente con su sucesor, generando así la sensación de 

temporalidad auténtica y presente. A su vez, permite reflejar distintas realidades aisladas 

de cualquier prejuicio o manipulación ajena, y coloca al espectador en una posición ideal, 

donde depende realmente de su habilidad de observación para captar momentos y 

situaciones relevantes en la historia. 

Anteriormente se menciona que el modo observacional difiere por completo del 

modo participativo de representación. Si bien los documentales participativos, también 

denominados de interacción, surgen en simultáneo durante la década de 1960, se 

caracterizan por el contrario, por la intensa intervención y participación del realizador y los 

actores sociales reclutados dentro del film. 

En esta modalidad predomina el encuentro entre el cineasta y un ente social 

determinado y es la interacción entre ambos lo que marcará la intención y el sentido del 

documental. 
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El documental interactivo hace hincapié en las imágenes de testimonio o 
intercambio verbal y en las imágenes de demostración (imágenes que demuestran 
la validez, o quizá lo discutible, de lo que afirman los testigos). La autoridad textual 
se desplaza hacia los actores sociales reclutados: sus comentarios y respuestas 
ofrecen una parte esencial de la argumentación de la película. 
(Nichols, 1997, p. 72). 
 

Debido a que el realizador interviene y se inserta como otro actor social en el film, 

suele existir un discurso notablemente subjetivo ya que la realidad reflejada es alterada y 

modificada acorde su intención. De aquí surge la problemática de reflejar con 

autenticidad un determinado escenario social. Para esto, el cineasta puede optar por no 

intervenir modificándolo, sino mas bien confrontándose con los hechos directamente. 

Este tipo de documentales se valen de entrevistas, testimonios, monólogos, 

diálogos reales o aparentes, y la participación activa de los actores sociales para 

sustentar el mensaje o la idea principal que quiere subrayar el autor. El realizador puede 

formar parte de la entrevista situándose físicamente dentro del encuadre o puede optar 

por permanecer ausente. En ocasiones se le permite a los entrevistados hablar por sí 

mismos sin estar sujetos a cuestionamientos o indagaciones por parte del entrevistador. 

El montaje utilizado debe asegurarse de mantener una continuidad lógica entre los 

diferentes puntos de vista que se presentan para asegurar la unidad y coherencia del 

discurso.  

El PG ha de realizarse esta modalidad de representación por las características 

que la convierten en la forma más apropiada y de mayor ventaja para cumplir con el 

objetivo propuesto. En el siguiente capítulo ha de justificarse detalladamente su elección. 

Continuando con los diferentes tipos de representación, surge en la década de 

1980, el modo reflexivo. El foco de atención ya no es el realizador y su interacción con 

otros actores sociales o el mundo histórico que lo rodea. Ahora se trata de analizar la 

forma en que éste mundo se nos presenta y las cuestiones inherentes a su 

representación. En lugar de analizar el mundo a través del film, se analiza la obra en sí, 

su forma de construir o representar la realidad. Los documentales de esta modalidad son 
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una crítica a si mismos, por el carácter analítico que éstos poseen. 

 
El reflexivo es el más autoconsciente y el más autocuestionador modo de 
representación. El acceso realista al mundo, la capacidad de proveer evidencia 
persuasiva, la posibilidad de pruebas indiscutibles, el vínculo solemne, indicial, 
entre una imagen indicial y lo que representa; todas estas nociones son puestas 
bajo sospecha. (Nichols, 1997, p. 70). 
 

 
El análisis de dichas cuestiones busca generar un espectador consciente que 

reflexione sobre la misma obra, y sepa diferenciar entre lo qué es real y la forma en que 

los hechos se le presentan. Es cierto que las obras intentarán reflejar los acontecimientos 

de la manera más fiel posible, subjetiva u objetivamente, sin embargo las imágenes 

proyectadas siempre serán producto del mundo histórico real. Cualquiera sea la 

modalidad de representación utilizada siempre existirá un conflicto entre realidad y 

representación de la imagen. Dicha problemática ha de contemplarse en el siguiente 

subcapítulo con mayor profundidad. 

Para concluir con el presente análisis de las clasificaciones, el modo de 

representación documental performativo surge en la década de los 80. Al igual que el 

poético, mencionado anteriormente, se busca atender los aspectos emocionales y 

afectivos del espectador mediante la presentación subjetiva de situaciones históricas 

complejas y otros aspectos del mundo frecuentemente abordados ya sean amor, guerra, 

gobiernos, familia, iglesias entre otros.  

Se profundizan cuestiones referentes a creencias, valores, compromiso y 

principios haciendo énfasis en la complejidad de nuestra comprensión subjetiva y 

afectiva. Vale decir, que se cuestiona acerca del conocimiento en sí. Aquí surgen debates 

acerca de qué es el conocimiento a parte de información real, qué otros factores 

intervienen, experiencias personales, juicios de valor, y otros aspectos abstractos y 

afectivos que definen nuestra forma de comprender el mundo. 

El director se dirige a nosotros emocional y expresivamente, su sensibilidad busca 

animar los sentimientos del espectador presentándole un mundo de hechos con una gran 
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carga afectiva. En aquella época, surge en respuesta a una necesidad de transmitir de 

forma subjetiva la realidad social de aquellos grupos étnicos menos representados 

abordando temas como la discriminación y la violencia, utilizando técnicas expresivas y 

de oratoria para transmitir dichas cuestiones sociales que a veces no pueden resolverse 

por medio de la ciencia o la razón. 

 

1.4. Realidad y representación de la imagen 

Hasta aquí se han detallado las diferentes modalidades de representación de la 

imagen y cómo éstas proporcionan diversas técnicas y recursos para presentar los 

acontecimientos del mundo real con cierto grado de subjetividad u objetividad según las 

intenciones y el mensaje que quiera transmitir el autor. Es necesario destacar la 

importancia que existe en saber reconocer que cualquier representación de la realidad 

por más fiel que sea, nunca será más que una copia o un interpretación de la misma. 

La discusión sobre el problema existente entre ambas y su representación a 

través de imágenes se remonta a los tiempos de Platón donde él concebía a la realidad 

empírica como una copia de la realidad de las ideas. Es decir, que una mesa vendría a 

ser la copia de la idea de una mesa. Por lo tanto si se habla de la imagen de una mesa, 

se estaría hablando de la copia de una copia de la idea original. 

Con la aparición de la cámara fotográfica, la cámara cinematográfica y el cine 

como invento técnico el hombre pretendió alcanzar ilusionadamente la forma de realizar 

un registro completamente fiel de la imagen. Sin embargo, se debe considerar que el cine 

requiere de una una elección constante, por más objetivo que se intente ser, se eligen los 

planos, el encuadre, la posición de la cámara, los elementos introducidos, y siempre se 

trata de una interpretación o punto de vista de la realidad. Andrei Tarkovski solía describir 

al acto de observar como un evento que inevitablemente presupone una selección previa 

de cómo hacerlo. 

Cuando Lumière se dispuso a filmar la llegada del tren en la estación de La Coitat, 
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tuvo que elegir la posición de la cámara y el encuadre necesario para captar su llegada 

de forma que ésta se reflejara de la manera más fiel posible a la realidad. Esta selección 

misma según André Bazin significa dejar fuera del plano toda una realidad. 

El mencionado autor, fue un crítico que realizó importantes escritos acerca del 

cine y el significado de la imagen, analizando los comienzos de representación pictóricos 

hasta la invención de la cámara fotográfica que él considera la instancia anterior al cine 

por su carácter automático para capturar el objeto real. 

 
El cine se nos muestra como la realización en el tiempo de la objetividad 
fotográfica. El film no se limita a conservarnos el objeto detenido en un instante 
como queda fijado en el ámbar el cuerpo intacto de los insectos (…) Por primera 
vez, la imagen de las cosas es también la de su duración; algo así como la 
momificación del cambio. (Bazin, 2008, p.39). 
 
 
En Ontología de la imagen fotográfica (2008), el autor transita un debate en torno 

a la dificultad del cine para encontrar un equilibro entre su capacidad de captura de la 

realidad del mundo y el deseo de intervención artística en la configuración de la imagen. 

Otros de sus escritos abordan el concepto de montaje prohibido y han reivindicado al 

plano secuencia y la profundidad de campo como recursos y elementos que favorecen la 

representación real de la imagen, y descarta al montaje y otros recursos de post 

producción que pueden alterar la misma. 

En conclusión sus textos han contribuido notablemente al estudio sobre qué es el 

cine y su forma de representar la realidad. Si bien se ha dejado en claro que no se trata 

de algo más que una representación, existen varios recursos y técnicas para mantener la 

fidelidad de la misma.  

 

1.5. Exponentes y obras relevantes 

Inicialmente se ha realizado un recorrido por los comienzos del cine y del género 

documental, analizando las necesidades sociales que llevaron a su nacimiento y 

valoración como fuente de representar la realidad o la ficción. Se hizo hincapié en 
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aquellos conceptos utilizados para denominar al cine de no ficción, cine documental, y en 

la diversidad de técnicas y recursos que lo conforman. Ahora han de abordarse con más 

detalle aquellos exponentes cuyas obras han resultado ser grandes referencias en el 

rubro y han contribuido a conformar el género desde la práctica, llevándolo en algunos 

casos, a su máxima expresión con propósitos estéticos, ideológicos y sociales entre otras 

variantes. 

Si bien el cine de los pioneros como los hermanos Lumière empezaba a reflejar 

situaciones cotidianas con el fin de observar y documentar simples hechos de la vida en 

sociedad, son las películas de viaje y el film informativo las dos fórmulas cinematográficas 

que comienzan a construir y dar formato al género documental. 

El primer autor que ha sido mencionado anteriormente y se considera de gran 

relevancia es el director cinematográfico Robert J. Flaherty por sus trabajos de 

observación que marcaron las primeras bases. A lo largo de su vida realizó varias 

expediciones y estableció la necesidad de convivir y reunir experiencias personales para 

transmitir luego ese conocimiento e información recolectada al resto del mundo. Sus 

obras reflejaron la vida de los mas desfavorecidos, abordando culturas en peligro de 

extinción y recreando mundos desconocidos para el hombre civilizado. 

A la edad de 26 años, decidió emprender un viaje a las remotas zonas del ártico 

donde pasaría más de diez años, con el propósito de capturar la cultura de los habitantes 

de aquella olvidada región. Su viaje, sin embargo, estuvo plagado de peligros y un 

incendio destruyó todo el material recolectado durante ese tiempo. A punto de desistir, le 

surge la oportunidad de volver a rodar allí luego de los desafortunados sucesos, y es 

durante esa vuelta que surge su obra más renombrada en el ámbito del documental, 

Nanuk el Esquimal (1922), que narra las duras condiciones de vida de una familia 

esquimal del ártico. 

Flaherty afirma: “El documental exige conocer a fondo todo el material filmado 

(documentado) para darle una coherencia entre descriptiva y dramática”. (1989, p. 143). 
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Es evidente, que en lo citado, cuando habla sobre conocer a fondo el material 

filmado, persiste en el hecho de que es necesario convivir con aquella realidad 

representada, la única forma de conocerla e ilustrarla de la forma más objetiva y 

transparente posible es siendo parte de ella. 

Su obra fue considerada como el primer documental de largometraje que se 

distribuyó comercialmente aunque otras obras como Tabu: A Story of the South Seas 

(1931) y Men of Aran (1932-34) fueron de gran aporte y valor para el documental 

cinematográfico. Es relevante destacar que cuando Flaherty rodó Nanuk el Esquimal no 

existía una definición del concepto, por eso se dice que dicha película sentó sus bases y 

su carácter observacional. Sin duda, en sus trabajos se establece la importancia que 

posee el método de observación y recopilación de información utilizado para construir un 

documental.  

En referencia a Flaherty, fue el cineasta y crítico británico John Grierson, 

mencionado anteriormente, el primero en utilizar el término como sustantivo, para 

designarlo como un género cuyo propósito es plasmar la realidad de la sociedad. Ambos 

autores hicieron hincapié en establecer sus funciones como un medio con el potencial 

para reflejar la realidad de sociedades marginadas, mostrando a través de ellas, 

costumbres, conflictos e injusticias a partir de testimonios reales. 

Grierson realizó únicamente una obra a la que llamó Drifters (1929) donde aplicó 

sus propias ideas apartándose un poco de lo establecido por Flaherty. 

 
Un documental de Flaherty era un largometraje que presentaba en primeros 
planos a un grupo de personas que vivían en remotos lugares pero que resultaban 
familiares a causa de su humanidad. Lo característico de los documentales de 
Grierson estaba en el hecho de que se referían a procesos sociales impersonales; 
generalmente se trataba de cortometrajes acompañados por „comentarios‟ que 
articulaban un punto de vista. (Barnouw, 1996, p. 89). 

 
 

El autor Erik Barnouw realizó varios escritos donde se plantea el debate entre 

subjetividad y objetividad en el cine que contribuyeron a marcar los límites del género y 

elaborar una clasificación más completa del mismo. 
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Si bien Flaherty y Grierson delimitaron sus funciones a cumplir un propósito social 

o antropológico, otros relevantes exponentes como Dziga Vertov o Esther Shub 

realizaron importantes obras de documental con fines ideológicos e históricos. 

Vertov se caracterizó por retratar la realidad soviética, basándose en el cine de 

hechos y dejando de lado el dramatismo para mostrar con fragmentos e imágenes  la 

revolución comunista. Introdujo un nuevo sentido de realismo, donde el mismo, debía ser 

utilizado para registrar las acciones del momento dejando de lado los mecanismos 

ficcionales como el guión, actores, estudios, decorados e iluminación. Bajo este concepto 

de realismo, Vertov funda el grupo Kinoki o Cine Ojo con el fin de basarse únicamente en 

la verdad para construir sus obras. Si bien utilizaba el montaje para unir los fragmentos, 

consideraba que el producto final debía constituir una verdad al igual que las partes. 

Cabe destacar que Vertov realizó un importante descubrimiento que introdujo 

nuevos cambios en el campo del montaje, al advertir que el ojo humano era capaz de 

registrar un plano cinematográfico de apenas dos o tres fotogramas. Esto permitía utilizar 

planos extremadamente cortos y desafiar la visión y el pensamiento del espectador. 

Algunas de las obras mas significativas de este autor son Aniversario de la 

Revolución (1919) e Historia de la guerra civil (1922) que mantienen el estilo tradicional. 

En su obra El hombre de la cámara (1929) utilizó técnicas innovadoras de montaje a alta 

velocidad para recrear la sensación de vértigo de la modernidad urbana y sus contrastes 

sociales y económicos.  

Por otro lado, la cineasta Esther Shub fue la precursora del género de documental 

histórico. Si bien colaboró algún tiempo con Vertov y el Cine Ojo, luego siguió su propio 

camino utilizando el método de recopilación de material de archivo sin realizar 

construcciones metafóricas al yuxtaponer los fragmentos varios, con el objetivo de dar un 

mensaje claro, sencillo y coherente. 

Shub recopilaba material de noticiarios, grabado por otros autores en algún 

momento del pasado. Estos materiales sirvieron de base para concretar la trilogía de 
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documentales La caída de la dinastía Romanov (1927) El gran camino (1927) y La Rusia 

de Nicolás II y León Tolstoi (1928). Dichas obras reflejan la historia de Rusia desde fines 

del siglo 19 hasta el décimo aniversario de la Revolución de Octubre. 

 Sin duda, se considera como el exponente mas renombrado del documental 

histórico y fue quién sentó las bases con la utilización de técnicas y recursos que 

contribuyeron a la construcción de hechos relevantes del pasado en el ámbito político, 

económico y social. 

Estos son unos pocos autores de tantos que se destacaron en el género del cine 

documental. Sus aportes son de gran utilidad actualmente y motivaron la creación de 

nuevas fórmulas para su realización. 

En el siguiente capítulo han de explicarse detalladamente una de las modalidades 

de representación que surge durante la década de 1960, el documental participativo o de 

interacción, que ha sido mencionado anteriormente en éste capítulo, y es la modalidad 

elegida por el autor del proyecto para realizar el documental que se propone el presente 

PG. Así mismo, ha de justificarse su elección y evidenciarse su gran utilidad, mediante el 

análisis de antecedentes en el área del documental solidario y su puesta en escena. 
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Capítulo 2. Documental audiovisual de interacción 

Habiendo definido entonces el uso del documental como medio efectivo e 

innovador para el caso de estudio del presente PG, es necesario justificar la modalidad 

de representación elegida, es decir, la de documental interactivo. En este capítulo se ha 

de exponer dicha justificación considerando las características principales que conforman 

la modalidad interactiva y cómo éstas se adecúan en la presente propuesta audiovisual. 

Además, han de analizarse otros aspectos de suma importancia como la puesta en 

escena, el rol de los participantes y el autor, la función de la cámara, y sobre todo la 

metodología que definirá el avance del proyecto, vale decir, aquellas herramientas de las 

que se valdrá la propuesta audiovisual para generar una narrativa efectiva, dinámica y 

progresista. 

En este caso, ha de implementarse una narrativa que permita divulgar información 

acerca del Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios mediante la recopilación de 

testimonios, entrevistas y el monitoreo y seguimiento diario de los actores sociales.  

 

2.1. Justificación de la elección del modo de representación 

En el capítulo anterior fueron detalladas las diversas modalidades de 

representación propuestas por Bill Nichols y se estableció que la modalidad interactiva ha 

de resultar la más efectiva y adecuada para la propuesta audiovisual del presente 

proyecto de grado. Dicha elección esta sujeta a una justificación racional por parte del 

autor, sustentada por una serie de ventajas que posee frente al resto de las modalidades 

descartadas. 

Para analizarlas, ha de considerarse en primera instancia, cuál es el mensaje y el 

propósito del presente PG. CEPA quienes somos, pretende mediante una propuesta que 

contempla la etapa de pre producción de un documental, concientizar e informar a la 

sociedad acerca del Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios. Para esto es necesario 

comunicar dicha información con un tono humanitario, es decir un tono familiar, cercano y 
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amigable, presentando los hechos de forma verídica, sin alteraciones, y sobre todo, sin 

manipular los sentimientos o pensamientos del espectador.  

Es preciso que el documental adopte un carácter observacional, basado en el 

seguimiento y monitoreo del transcurso de cada día. En este caso, dicho carácter  resulta 

esencial a fin de conocer e informar acerca de la organización, sus trabajos comunitarios, 

sus relaciones personales y sobre todo con la comunidad. Sin embargo, adquirir esta 

metodología de observación únicamente, puede a su vez, sugerir alejamiento, perdiendo 

aquel grado familiar y de amistad que pretende alcanzar el documental. 

Es evidente que si se trata de transmitir un mensaje que promulgue la 

cooperación, la amistad y la importancia de conocer, solidarizarse y participar, es 

necesario utilizar un medio adecuado que a su vez transmita los hechos con cierto grado 

de proximidad. El documental de interacción o participación responde a esta cuestión de 

acercamiento que se plantea, debe existir, entre el discurso y el espectador, permitiendo 

al autor descubrir, informarse y conocer, realizando un contacto tangible con los 

participantes, que a su vez, invita al espectador a formar parte y participar del encuentro 

como si estuviera dentro de la escena donde transcurre la acción. 

 
El medio interactivo se muestra potencialmente apto para ayudar al interactor a 
descubrir, elegir, reflexionar, participar e incluso crear. Los espectadores de este 
nuevo medio, ahora convertidos ya no en espectadores pasivos sino en 
interactores activos, ganan en presencia e identificación, intervienen en la 
experiencia audiovisual y, a la vez, la comparten con otros. (Nichols, 1997, p. 16). 

 

Resulta interesante analizar que el documental interactivo propone una 

aproximación no sólo entre espectador y el discurso, sino también entre el realizador y los 

participantes. Esto hace referencia al nivel de participación que adquiere el mismo dentro 

de la obra, donde incursiona también como espectador de los hechos que se le 

presentan. 

Es pertinente mencionar que la participación del cineasta en el film, realizando 

entrevistas, cuestionando y recopilando testimonios orales, debe conservar la libertad 
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personal de los individuos entrevistados, si bien el mismo decidirá acerca de qué indagar 

y cómo, siempre estará sujeto a cumplir con el propósito y único fin del documental, 

manteniendo cierto punto de vista y grado de autoridad que es inevitable.  

A partir de esta conclusión se deduce el grado de participación que adquiere el 

realizador dentro de su obra cuando se trabaja bajo la modalidad de interacción o 

participativa de documental. El alumno considera de suma importancia la presencia del 

realizador dentro de la obra con el fin de generar la sensación de amistad, familiaridad y 

acercamiento que pretende alcanzar el film. A su vez, dichos encuentros serán 

responsables de generar un espectador que pueda sentirse identificado, y a su vez, 

partícipe de los acontecimientos registrados.   

A continuación serán detalladas algunas características generales del modo de 

representación de documental interactivo con el fin de justificar teóricamente su elección 

y sustentar el formato que el presente PG pretende utilizar para estructurar el 

documental.  

 

2.2. Características generales del modo interactivo 

La modalidad de documental interactivo surge a principios y mediados de la 

década de los 50, en consecuencia de los avances tecnológicos de la época que 

permitieron que dicha interacción resultase más factible de lo que había sido hasta 

entonces. Uno de los factores tecnológicos que la facilitó fue la aparición de equipos de 

registro sonoro sincronizado. 

 
Ya no hacía falta reservar el discurso para la posproducción en un estudio, 
completamente alejado de las vidas de aquellos cuyas imágenes embellecían la 
película. El realizador ya no tenía por qué limitarse a ser un ojo de registro 
cinematográfico. Podía aproximarse más plenamente al sistema sensorial 
humano: mirando, oyendo y hablando a medida que percibía los acontecimientos 
y permitiendo que se ofreciera una respuesta. (Nichols, 1997, p.70). 

 

El realizador comenzó a inquietarse permitiéndose intervenir e interactuar dentro 

de la misma realidad registrada, abandonando la función de su figura como únicamente 



   30 
 

un ojo de registro e integrándolo por completo dentro del encuadre. Dicha inclusión 

termina por conformar una nueva modalidad de representación donde el cuerpo del 

realizador se ve llamado a participar dentro y fuera del encuadre, enfatizando su 

interacción con el entorno que lo rodea e interrelacionándose con los participantes. 

De esta forma resultó conformarse un nuevo tipo de formato de documental, 

dando lugar al registro en vivo del intercambio de comentarios entre los participantes y el 

autor, sin necesidad de recurrir a efectos de post producción como el voice-over, 

registrando dichos encuentros en persona, en el mismo lugar de los hechos. 

Comienza a surgir la interacción en torno a la forma conocida como entrevista y se 

plantean cuestiones éticas acerca de la distribución de poder desigual que ocasiona 

dicha forma de discurso.  

 
Una interacción más estructurada entre realizador y actor social en la que ambos 
están presentes y son visibles puede dar la impresión de «diálogo», una vez más 
entrecomillado debido a la jerarquía de control que orienta y dirige el intercambio, 
privilegiando al entrevistador (…) Esta forma de intercambio también se puede 
denominar «pseudodiálogo», ya que el formato de entrevista prohíbe la 
reciprocidad o equidad absolutas entre los participantes. (Nichols, 1997, p. 73). 

 

Lo citado resulta de gran utilidad para reforzar la definición del término entrevista, 

como una forma de discurso cuya estructura conlleva en sí, la necesidad de dominancia 

de uno de los participantes para que ésta se realice. Usualmente el encargado de realizar 

las preguntas pertinentes otorga la impresión de estar al servicio de aquél que será 

entrevistado, cuando realmente, es quien controla el discurso indirectamente.  

Existen otras variantes que se presentan como posibilidades sin la necesidad de 

que ambos participantes se encuentren frente a la cámara. La más común y estructurada, 

consiste en la aparición de ambas figuras dentro del encuadre, como se mencionó 

anteriormente, donde surge una situación de diálogo con cierta jerarquización sobre el 

control del discurso.  

En la modalidad de interacción suelen ser habituales las formas de intercambio 

denominadas pseudomonólogos por la ausencia física del realizador en la imagen. Dicha 
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ausencia puede variar notablemente dependiendo el grado de participación que pretenda 

adquirir el film o propuesta audiovisual. Son frecuentes las ocasiones donde la voz del 

realizador se oye mientras éste permanece fuera de campo. Así el entrevistado aparece 

como única figura dentro del encuadre y adopta un rol protagónico aún mayor. 

Una de las posibilidades menos recomendadas, sugieren situar al realizador en un 

espacio completamente diferente al que ocupa el entrevistado. De esta forma se 

establece no solo una discontinuidad espacial sino también existencial, dejando apartado 

al realizador como una figura que se mueve y opera detrás del cristal, fuera del mundo 

dentro del encuadre. 

 
El espectador tiene la esperanza de ser testigo del mundo histórico a través de la 
representación de una persona que habita en él (…) La sensación de presencia 
corporal, en vez de ausencia, sitúa al realizador en la escena y lo ancla en ella, 
incluso cuando está oculto por ciertas estrategias de entrevista o representación 
de un encuentro. Los espectadores esperan encontrar información condicional y 
conocimiento situado o local.  (Nichols, 1997, p. 75). 

 

Se infiere que situar al realizador lejos de la escena donde transcurre la acción 

puede sugerir falta de conocimiento sobre la realidad o situación que habita el mismo y es 

desaconsejable si el documental pretende alcanzar un alto nivel de participación e 

interacción. Así mismo, la utilización de espacios desiguales puede sugerir 

indirectamente una desigualdad de autoridad, situando al entrevistador en una posición 

dominante donde posee el completo control del entrevistado. 

No se pretende trabajar con ésta ultima modalidad en el presente PG ya que el 

autor considera fundamental que los participantes ocupen un espacio contiguo, que 

favorezca la veracidad e improvisación y posicione al realizador como una figura 

asistencial y secundaria. 

 

2.3. Función de la cámara. Puesta en escena 

En el presente subcapítulo han de contemplarse algunas de las funciones 

características de la cámara cuando se aborda un proyecto audiovisual bajo la modalidad 
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de interacción. Ha de resultar relevante conocer dichas peculiaridades que distinguen el 

uso de la cámara para este tipo de modalidad con el fin de aprender dichos aspectos 

técnicos y teóricos para luego aplicarlos en el PG. 

Si bien la función de la cámara siempre ha sido capturar la imagen, se ha utilizado 

con diversos fines por parte de los realizadores audiovisuales y cineastas. En el cine de 

ficción ha servido como herramienta para captar nuevos mundos, generar historias e 

imágenes nunca antes vistas por el ser humano debido al trabajo implementado en la 

puesta en escena. En el cine de no ficción, en cambio, la puesta en escena se constituye 

y se vale de aquellos elementos que conforman la realidad tal como la conocemos y es la 

función de la cámara transmitir dicha realidad de la manera más transparente posible. 

La modalidad de interacción se caracteriza y diferencia del resto de las estructuras 

por enfocarse principalmente en seleccionar una problemática y aquellos individuos o 

elementos que habitan el espacio en conflicto. La cámara funciona como una herramienta 

que utiliza el realizador para capturar a los participantes en un tiempo y espacio 

determinado y, mediante el registro de sus testimonios, es la encargada de transmitir un 

mensaje al espectador y darle un significado a la historia que va construyendo con la 

recopilación de la información obtenida. 

Como en cualquier obra cinematográfica, la puesta en escena está compuesta por 

los diversos elementos que se encuentran dentro del encuadre, sin embargo, en el modo 

de interacción, el cineasta ha de tener en cuenta aquellos otros que se introducen 

inesperadamente y salen de improvisto. El cuerpo del realizador se sumerge dentro de la 

obra y es partícipe de lo que allí ocurre, siendo imprescindible contar con la habilidad de 

improvisación para captar los elementos emergentes. 

 
Ahora el cineasta “pone en escena esta realidad”, improvisa sus encuadres, sus 
movimientos o sus tiempos de rodaje, elección subjetiva de la cual la única clave 
es su inspiración personal. Y, sin duda, se llega a la obra maestra cuando esta 
inspiración del observador está al unísono con la inspiración colectiva que 
observa.  (Rothman, 2009, p. 126).  



   33 
 

El autor manifiesta la importancia que adquiere el ejercicio de la improvisación de 

la cámara, mediante la libre elección de encuadres y movimientos para registrar una 

situación determinada. Es indispensable poner en práctica la correcta utilización de los 

recursos cinematográficos para que la obra adquiera una narrativa única y esencial. Aquí 

se pone de manifiesto una de las funciones primordiales que adquiere la cámara en la 

modalidad de interacción, como una herramienta de registro audaz, dinámica y perspicaz, 

capaz de reproducir fehacientemente aquello que se le presenta de improvisto o fuera de 

un guión, como podría ser en cualquier otra obra cinematográfica de ficción u otro tipo de 

documental más estructurado en cuestiones técnicas. 

 
Esta fase empieza cuando el realizador conoce a todos los personajes y lugares, 
cuando visita por primera vez el sitio de los acontecimientos y puede respirar, 
observar, pasear por "adentro" de la historia que desea narrar. Aquí todo cambia. 
La realidad se encarga de confirmar el trabajo previamente escrito o lo supera, lo 
niega y lo transforma. Las premisas teóricas pasan a segundo plano cuando 
aparecen, por primera vez, los personajes reales de carne y hueso y los agentes 
narrativos auténticos. (Guzmán, 1998, p. 6). 
 

En lo citado se manifiesta la inevitable fase de improvisación que surge durante la 

filmación cuando el cineasta se sumerge por primera vez en el mundo que pretende 

registrar. Si bien la utilización de la cámara se determina mediante un escrito previo que 

estructura los diversos planos y encuadres para cada situación, es muy probable que la 

realidad termine por imponerse sobre lo previamente establecido y exija nuevas 

maniobras por parte del director. 

No obstante, el realizador puede contar con cierta preparación técnica antes de 

efectuar el rodaje y contar con un equipo adecuado que sirva de soporte en cuestiones 

pertinentes a la iluminación y sonorización de la puesta en escena con el fin de generar 

un registro fiel de buena calidad. Por esto mismo, si bien este tipo de documental no 

posee una estructura técnica tan rígida, es importante que el realizador se asegure que 

todas las partes enunciadas, que conforman el rodaje, cumplan su función correctamente. 
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Hasta aquí se ha definido a la cámara y su función enfocándose en su carácter 

para improvisar en situaciones menos estructuradas. Ya en escenarios más organizados, 

como son aquellos donde se realizan situaciones de encuentro y de diálogo, puede ser 

utilizada para captar otros elementos sorpresivos, ya sean gestos de los participantes, 

movimientos inesperados u otros elementos que parecían ocultos dentro del encuadre, 

con el propósito de fomentar la narración dramática y apelar a las sensaciones del 

espectador.  

La implementación de dicha metodología de foco y encuadre, pretende 

acompañar el argumento y el propósito de la obra en sí. Si el objetivo es ridiculizar, es 

evidente que la cámara buscará captar aquello que lo tome por sorpresa, un mal 

movimiento, un gesto no programado puede generar una situación ridícula y provocar risa 

en el espectador.  

Asimismo, la implementación de primeros planos o planos detalles de ciertos 

gestos como un lagrimeo, llanto, o realizar acercamientos que denoten la tristeza o 

indignación de la persona al dar testimonio de cierta problemática que lo rodea, pueden 

contribuir en acentuar el impacto sobre el espectador si lo que se desea es concientizarlo 

o pedir su atención con un llamado a la solidaridad.  

 
Cada plano establece una relación con el espectador. Los planos largos o abiertos 
sirven para establecer el lugar de la acción. Los planos medios sirven de 
equilibrio, deben tratarse con cuidado para no restarle importancia al actor cuando 
aparece con otras personas en la misma toma. Por último, los planos cortos o 
cercanos sirven para mostrar el rostro del actor o talento y enfatizar sus gestos, 
pero pierde la acción completa del medio que lo rodea; se emplean cuando dirige 
su mensaje directamente al público y se simula el contacto visual.  
(Bandrés, 2000, p. 186). 

 
 
En lo citado se expone la utilización del aparato cinematográfico y sus diversos 

recursos para establecer una determinada sensación en el espectador. Así mismo, son 

utilizados dichos recursos para trabajar la perspectiva y profundidad de campo cuando se 

busca añadir un cierto tono a la conversación, en frecuencia, el uso de encuadres 



   35 
 

inusuales sobre el espectador pueden transmitir pensamientos e ideas ocultos en el 

mismo. 

El realizador ha de considerar que dichos movimientos o selección de planos y 

encuadres no deben utilizarse con motivos de persuasión, no obstante, su uso puede 

resultar provechoso si el objetivo es subrayar o dar mayor relevancia si la temática es 

pertinente y así lo requiere. 

 

2.4. El montaje 

En el presente subcapítulo han de contemplarse algunas consideraciones con 

respecto a cómo funciona y se trabaja el montaje en el documental de interacción a fin de 

comprender la estructura que adoptarán las imágenes una vez puestas en conjunto. 

Como en todo género cinematográfico el montaje cumple la función principal de 

captar la atención de los espectadores y aquí tampoco es la excepción. El trabajo del 

montaje interno, contraponiendo las figuras de los participantes, y el montaje externo, 

yuxtaponiendo ambas figuras con los espacios, deben ser estructurados con el fin de 

mantener una continuidad coherente de la narrativa del film. 

 
El montaje tiene la función de mantener una continuidad lógica entre los puntos de 
vista individuales, por regla general sin la ventaja de un comentario global, cuya 
lógica pasa a la relación entre las afirmaciones más fragmentarias de los sujetos 
de las entrevistas o al intercambio conversacional entre el realizador y los agentes 
sociales. (Nichols, 1997, p. 78). 
 

 
Si bien la discontinuidad espacial es un elemento característico del montaje de 

interacción, el realizador debe asegurarse de que dichas transiciones mantengan siempre 

relación entre sí, sobre todo, conservando la temática que orienta la narrativa.  

Como se mencionó anteriormente, el montaje no debe trabajarse sobre el discurso 

original, pero, como en cualquier género cinematográfico, éste constituye una 

herramienta clave en la construcción y estructuración del mismo. Su implementación en 

el género documental interactivo se basa en la yuxtaposición de situaciones, alternando 
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diversos encuentros entre los participantes. De esta forma, no es necesario que exista 

una relación contigua entre los espacios que se presentan, esta discontinuidad es 

habitual cuando se despliegan varias situaciones de encuentro y se pretende pasar de 

uno al otro y luego regresar al primero respectivamente.  

Es importante que el público distinga la posición espacial que ocupa tanto el 

realizador como los protagonistas. El lugar que ocupe puede sugerir su nivel de 

participación y comprensión de la realidad registrada. Un nivel de participación alto, 

donde el cineasta se sitúa en el mismo espacio, o en uno contiguo al del individuo 

entrevistado, puede inferir en un argumento más atractivo. 

 Si el espectador puede registrar que el autor se encuentra en el lugar de los 

hechos es viable que surja una situación de intercambio más interesante y verídica que si 

ésta se realiza a distancia. 

 
A menudo la calidad de la grabación sonora sugiere que el realizador ocupa un 
espacio contiguo, justo fuera del encuadre, pero también tiene la posibilidad de 
registrar las preguntas a las que contestan los entrevistados después de los 
hechos, en un espacio completamente distinto. En este caso, la discontinuidad 
espacial establece también una discontinuidad existencial: el realizador, o el 
mecanismo de investigación, opera apartado del mundo histórico del actor social y 
de la contingencia del encuentro directo. (Nichols, 1997, p. 17). 
 

 
En dicha cita el autor advierte el riesgo que corre el realizador en alterar la 

veracidad del mensaje original, trabajando a través del montaje en post producción, 

situaciones de intercambios a distancia, donde éste responde en un momento posterior y 

tiene el control completo de la situación de entrevista.  

Este tipo de montaje que trabaja en tiempos y espacios desiguales, no permite 

que se generen circunstancias o respuestas inesperadas por parte del entrevistado, cuya 

improvisación aportan naturalidad y fluidez a la narrativa del film. Así mismo, la aparición 

de situaciones imprevistas puede orientar el discurso hacia un rumbo no establecido 

previamente en el guión y generar mayor interés o sorpresa en el espectador. 
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Con respecto al trabajo sobre el montaje en post producción, la utilización de inter 

títulos y la voz en off suelen ser con el propósito de guiar o informar al espectador sobre 

una temática determinada. En ocasiones, el uso de intertítulos facilita al espectador 

reconocer la estructura jerárquica por la que se rige la entrevista.  

Así mismo, es pertinente mencionar que no se considera conveniente implementar 

dichos recursos de manera excesiva, disponiendo de los mismos únicamente cuando la 

imagen registrada no pueda transmitir determinada información por si misma. Se debe 

considerar que los documentales de interacción han de estar estructurados por la palabra 

de los entrevistados, por lo tanto, el montaje debe estar realizado acorde a un diseño 

determinado que elabore la narración coherente de la problemática. Los testimonios de 

los protagonistas, junto al punto de vista del realizador, conforman la linealidad narrativa 

de la obra. 

 
Los intertítulos gráficos pueden lograr el efecto de una yuxtaposición inesperada o 
extraña, potenciando nuestra conciencia de la estructura jerárquica de interacción. 
(…) El giro hacia la palabra escrita sirve como indicio de un encuentro que se 
produjo y reconoce la autoridad del realizador para encuadrar y controlar a sus 
sujetos sin requerir la incorporeidad de la voz ni la transferencia paradójica de su 
textura, su especificidad histórica, al terreno de un logos aparentemente 
atemporal. (Nichols, 1997, p. 80). 

 
 

La manifestación de intertítulos en una situación de intercambio entre los 

participantes funciona como suplencia de la figura del realizador. El espectador reconoce 

que dicho reemplazo fue pactado por ambos participantes previamente y distingue la 

figura dominante del realizador sobre el entrevistado.  

No obstante, teniendo en cuenta las consideraciones mencionadas, el autor del 

presente PG resuelve limitarse a su implementación para hacer referencia únicamente a 

datos del individuo entrevistado, ubicación espacial y horaria, y otro tipo de información 

que corrobore en construir el contexto donde se lleva a cabo la entrevista o encuentro. 
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2.5. Realizador, actor y espectador 

 Hasta aquí han sido analizados aquellos elementos que conforman la 

construcción técnica del documental de interacción, desde la función de la cámara, la 

construcción y el registro de la puesta en escena y el trabajo dentro y fuera de la imagen 

derivado del montaje discontinuo de yuxtaposición. Es de gran relevancia para el autor 

del presente PG, realizar un análisis profundo de las relaciones que comienzan a surgir 

entre el realizador, actor y espectador cuando todos ellos se ven involucrados en la 

participación y construcción del documental. 

Se ha establecido anteriormente la figura del realizador dentro de la imagen como 

un elemento característicos en las obras de interacción. Sin embargo, La aparición del 

autor dentro del encuadre comienza a convertirse al mismo tiempo en símbolo de 

veracidad, haciendo hincapié en las imágenes de testimonio o intercambio verbal, y sobre 

todo, en las imágenes de demostración.  

Una de las características principales que posee este tipo de documental, es el 

desplazamiento de dicha autoridad que se produce en las obras. El cineasta que 

interviene, adopta un rol asistencial. Se da lugar a la pérdida de control por parte del 

mismo, surgen las respuestas no programadas del entrevistado, donde lo que se dice y el 

orden como se dice no siempre adopta la forma que el autor había plasmado en un 

principio al escribir o preparar mentalmente el guión. 

 
En lugar de “dejarse enseñar por el autor” -premisa básica de los discursos 
lineales en los medios tradicionales-, en los interactivos el autor coge un rol más 
bien asistencial y la relación con el espectador se traduce en un “dejarse ayudar 
para descubrir”. En resumen, el control del discurso ya no recae exclusivamente 
en el autor de la obra, sino que el interactor debe aprender unas pautas y 
mecanismos sin los cuales no podrá avanzar a través de la narración. (Berenguer, 
2004, p. 30). 
 

 
Berenguer  establece en dicha cita la necesidad y responsabilidad de adquirir 

aprendizaje que el  realizador debe adoptar con el fin de permitir que la obra avance. 

Debe conocer, descubrir y explorar la realidad registrada, indagando, cuestionándose y 



   39 
 

permitiéndose dudar. Deberá buscar las respuestas y acudir a los participantes de dicha 

realidad, nutriéndose de sus testimonios y consultas para permitir que la narración 

progrese de forma efectiva. 

Los encuentros deben caracterizarse por la ausencia de desigualdad a la hora de 

producir el intercambio. Si bien el cineasta se presenta como el indagador y presentara 

las cuestiones pertinentes, debe respetarse la libertad de expresión del entrevistado y 

estar dispuesto a esperar lo no planeado e inesperado en cualquier ocasión.  

Como se señaló anteriormente, es posible desviarse del guión, incluso en aquellos 

documentales donde se pretende transmitir un mensaje determinado con el fin de 

informar o concientizar, el autor estará expuesto a que sus propias ideas se vean 

cuestionadas. Esto se debe a que en la modalidad participativa de documental, se 

trabajan y ponen en juego diversas nociones subjetivas, donde es posible que surjan 

crisis entre las mismas. Teniendo esto en cuenta, siempre que sea posible, es necesario 

un acuerdo o pacto previo entre ambos, entrevistado y autor, que posibilite un 

intercambio satisfactorio y aporte al argumento y dirección que pretende adquirir el film.  

La posibilidad de un encuentro desigual plantea un cuestionamiento inevitable 

cuando se pretende realizar este tipo de documental. Hasta dónde puede intervenir o 

participar el autor, como también cuáles son aquellos límites que van más allá de una 

negociación con el entrevistado, son algunas de las interrogantes.  

 
En realidad, la relación con los testigos puede estar más cerca de la de un 
defensor público que de la de un acusador: no es habitual que se establezca una 
relación de confrontación sino una relación en la que se busca información para 
un razonamiento. La cuestión ética de una relación semejante estriba en el modo 
en que el realizador representa a sus testigos, en particular cuando funcionan 
motivos, prioridades o necesidades contradictorios. (Nichols, 1997, p. 18). 
 

Lo citado plantea que dichos encuentros desiguales donde se establece una 

confrontación son poco habituales, sosteniendo que en general el objetivo de realizar un 

intercambio verbal reside en la búsqueda de informar, concientizar y sustentar el 

argumento propio del film con el fin de generar una narrativa progresiva y efectiva. Es de 
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inferirse que este tipo de confrontaciones surjan cuando el propósito mismo del film lo 

requiere, y busca contraponer diversas posiciones o ideologías con respecto a un tema 

en particular.  

Algunos ejemplos de este tipo de narrativas, son en su mayoría aquellas obras 

cuyo objetivo adquiere un tinte político y se contraponen ideologías a fin de presentarle al 

espectador los diversos puntos de vista, informándolo y permitiéndole conformar su 

propia opinión. Para ello, se vale de testimonios y diálogos entre actores sociales de las 

pertinentes corrientes ideológicas y otros profesionales y estudiosos del tema en 

cuestión. La recopilación de citas de personajes referentes aporta fidelidad al material 

registrado y permite conformar un espectador consiente. 

Así mismo existen ciertas consideraciones que los realizadores deben tener en 

cuenta para evitar que se generen situaciones de distribución de poder desigual entre el 

autor y entrevistado.  

Es favorable que los encuentros ocurran en ocasiones informales donde ambos se 

presenten como actores sociales que participan de un mismo proyecto común, de manera 

tal que se abandone la estructura rígida de entrevista y se promueva el diálogo casual o 

informal. 

 
Cuando la interacción se produce fuera de una de las estructuras de entrevista 
formales, el realizador y los actores sociales se comunican como iguales, 
adoptando posiciones en el terreno común del encuentro social, presentándose a 
sí mismos como actores sociales que deben negociar los términos y condiciones 
de su propia interacción. (Estas posiciones, claro está, no son necesariamente las 
de iguales en todos los aspectos; el mismo acto de la filmación lo confirma). 
(Nichols, 1997, p. 13). 
 

 
El autor de la cita concuerda en que no habrá una igualdad absoluta en los niveles 

de autoridad entre el entrevistado y entrevistador. El simple hecho de que el cineasta sea 

quien guie la cámara y decida qué se está filmando ya supone una supremacía a la hora 

de entablar un intercambio de argumentos u opiniones. Por ello se considera necesario 
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negociar los términos y condiciones en que dicho intercambio se llevará a cabo, es decir, 

mantener un acuerdo entre ambos que estipule las cuestiones a debatir. 

En el proyecto CEPA quienes somos, el realizador ha de adoptar una presencia 

pasiva en los encuentros, es decir, no tomar una actitud invasiva al intervenir que pudiera 

generar algún desacuerdo o violación de la privacidad del entrevistado. El autor considera 

que su intervención no debe alterar la naturalidad de la escena, si bien su mera presencia 

inferirá un cambio en el entorno, es de suma importancia que se sean los voluntarios del 

CEPA quienes estén a cargo de brindar la información y evocar a la conciencia 

dirigiéndose al espectador, utilizando al autor únicamente como un medio para generar 

situaciones de interacción. 

 

2.6. Exponente y obras relevantes 

Se han detallado hasta aquí, algunas características que conforman la modalidad 

interactiva de documental, desde la relación que se establece entre los participantes, 

como también su puesta escena, montaje y trabajo en post producción. En el presente 

subcapítulo han de abordarse con detalle, aquellos autores y obras que han servido como 

referentes para la construcción y consolidación de la modalidad interactiva del género 

documental.  

Como se ha mencionado con anterioridad aquellas características referentes al 

montaje, puesta en escena y el rol que adquieren los protagonistas y autor, son en la 

actualidad, factores determinantes cuando se pretende describir el documental de 

modalidad interactivo. El mismo, es el resultado de años de evolución donde diversos 

críticos, cineastas y autores han contribuido implementando numerosas técnicas que han 

favorecido su construcción y consolidación, separándola del resto de las modalidades 

como una forma propia y auténtica de hacer documental. Es así que autores 

contemporáneos y de la actualidad aún se sirven hoy en día de dichas técnicas y 
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recursos a la hora de ensamblar un documental o llevar acabo sus propias producciones 

donde sea viable la modalidad de representación interactiva. 

Sin embargo, es relevante destacar que dicha modalidad representó una ruptura 

en las formas convencionales y otras modalidades de representación de documental 

existentes en la época de su aparición. 

Fue Dziga Vertov que comenzó a indagarse cuestiones pertinentes acerca de la 

intervención del realizador en la obra, interactuando con los personajes y participando del 

entorno que allí se manifiesta. Con la implementación de una serie de noticiarios bajo el 

nombre Kino-pravda en la década de los veinte, Vertov se dedicó a filmar en diversos 

lugares públicos, en ocasiones utilizando la cámara oculta y sin autorización. Sin 

embargo los avances tecnológicos de ese entonces no permitieron un avance 

significativo que perfeccionara dicha técnica y fueron diversos realizadores 

cinematográficos que retomaron dicha posibilidad de experimentar con la intervención del 

autor, a mediados de la década del cincuenta, con la aparición de equipos de registro 

sonoro que facilitaron el surgimiento de situaciones de intercambio verbal directo e 

interacción. 

 
El realizador ya no tenía por qué limitarse a ser un ojo de registro cinematográfico. 
Podía aproximarse más plenamente al sistema sensorial humano: mirando, 
oyendo y hablando a medida que percibía los acontecimientos y permitiendo que 
se ofreciera una respuesta. La voz del realizador podía oírse tanto como la de 
cualquier otro, no a posteriori, en un comentario organizado en voice-over, sino en 
el lugar de los hechos, en un encuentro cara a cara con otros.  
(Nichols, 1997, p. 21). 

 

Lo citado evidencia cómo sorprenden los nuevos avances tecnológicos al 

realizador, generando nuevas inquietudes por participar en lo que se está registrando, 

permitiéndose un acercamiento tangible entre los seres humanos, convirtiéndolos en 

participantes activos y no sólo elementos de registro. La posibilidad de obtener 

respuestas en directo permite generar encuentros, intercambios y conversaciones. 
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Es importante destacar que el surgimiento de los mencionados avances 

tecnológicos y su implementación en el cine documental de interacción fueron posibles 

por los aportes realizados por algunos renombrados cineastas que pertenecían al 

National Film Board of Canada. Dicha escuela, productora de series para televisión y 

obras cinematográficas pertenecientes al género documental, fue la responsable de 

producir una serie llamada Candid Eyes (1958-1959), que reunía varios films 

pertenecientes a dicho género, donde se utilizaron cámaras portables con tecnología de 

avanzada, entre ellas el uso del teleobjetivo, que permitía mejorar las técnicas de 

observación.  

Tal es así, que las obras contaban con un mínimo grado de interacción, pero estos 

avances ya despertaban las inquietudes de otros realizadores. Entre ellos se destacaron 

autores como Michael Brault y Gilles Groulx con su obra Les Raquetteurs (1958) que 

ambos dirigieron. El film exploraba las zonas rurales de Quebec utilizando un trabajo ágil 

de cámara y una banda sonora sincronizada sin interrupciones. Significó de gran 

importancia por establecer el desarrollo de un estilo único de cine directo en dicha región.  

Michael Brault realizó otras importantes obras de documental como Pour la suite 

du monde (1963) y Wrestling (1961) entre otras, donde ya empiezan a implementarse 

nuevas técnicas con el fin de documentar en directo. En ésta última, Brault se propuso 

utilizar la técnica de slow motion para mostrar la farsa de las luchas profesionales. Luego 

fue convencido de aprovechar las ventajas de capturar dichas peleas en directo para 

descubrir y resaltar la gloria que constituía dicho deporte. 

Con semejantes avances tecnológicos y los aportes que brindaron las obras de 

Brault, fueron el cineasta y antropólogo Jean Rouch, y el filósofo Edgar Morin que 

otorgaron prominencia a la modalidad de documental de interacción con la culminación 

de su obra Chronique d’un Éte (1960). Brault fue el encargado de colaborar en la 

construcción técnica y estética de dicha obra, pero fue el contenido de entrevistas y 

debates lo que terminó por sorprender al espectador. La obra presentaba un encuentro 
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entre ambos realizadores donde surgía la  discusión de si era posible actuar de forma 

sincera y auténtica frente a la cámara. Luego recopilaba situaciones donde diversos 

individuos pertenecientes al mundo real, sin capacidades de actuación, eran 

cuestionados sobre su opinión acerca de temas referentes a la sociedad francesa y su 

clase trabajadora.  

En la obra mencionada, no sólo se pretendía documentar en directo mediante la 

observación como en las obras de Brault, sino también comienza a incursionar en el 

registro de testimonios y el intercambio de opiniones entre el autor o realizador y los 

participantes entrevistados. La obra Chronique d’un Éte terminó por posicionar a Rouch y 

Morin como protagonistas pertenecientes a la corriente cinematográfica denominada 

Cinéma Vérité.  

Rouch se convirtió en un exponente relevante del cine etnográfico que se 

caracterizó por tratarse de una “antropología compartida”, donde no existía una 

concepción jerárquica entre el realizador y la comunidad estudiada.  En sus viajes a 

Nigeria y Ghana rodó diversos films como Jaguar (1954-1967), Los amos locos (1955), 

Mammy water (1953-1956)  y Tourou y Bitti (1971), donde se introdujo literalmente en el 

interior de ciertos rituales de posesión que se llevaban a cabo en las tribus de las 

diversas localidades. Una de las obras de mayor reconocimiento fue Moi, un noir (1958) 

que se caracterizó por la libertad de los participantes, niños africanos que arribaban a la 

gran ciudad en busca de cualquier oportunidad de trabajo para ganarse la vida, donde se 

les propuso hacer y decir lo que ellos quisieran. 

 
Rouch, en su documental Moi, un noir (1958) mostró tomas de un ficcional en 
elaboración a obreros desempleados de Abidjan, Costa de Marfil, mientras 
registró sus comentarios improvisados. Así logró que los sujetos dieran cuenta de 
su cotidianeidad e incluso de sus fantasías, de modo tal que aparecieran como 
“ellos mismos”. (Barnouw, 1998, p. 221). 
 

 
Dicha cita resalta el carácter no ficcional que adquiere el documental etnográfico 

de Rouch y cómo comienza a relucir la libertad de los individuos para interactuar con la 
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obra y el realizador bajo las técnicas de improvisación. Es así que las barreras del cine se 

expanden a medida que la interacción por parte del realizador aumenta y las 

posibilidades de registrar y recopilar diversos testimonios a lo largo de todo el mundo 

genera infinitas oportunidades de registrar para el realizador cinematográfico. Es de igual 

importancia destacar otros autores de la misma época, como el grupo de cineastas 

argentinos dirigidos por Fernando Birri y pertenecientes a la Escuela Documentalista de 

Santa Fe, cuya obra Tire dié (1956- 1958) representaba los problemas sociales y políticos 

de su pueblo ofreciendo imágenes que ellos consideraban dignas de representar la 

realidad tal como lo era en ese entonces. 

Hasta aquí se han analizado aquellos exponentes que sirvieron como precursores 

y generadores de nuevas ideas, técnicas y maneras de hacer documental por medio de la 

interacción. Ya visto con detalle cómo se conforma un documental de interacción y 

teniendo en cuenta los recursos de los que éste se nutre, se abordará a continuación una 

explicación mas detallada acerca de la propuesta que el presenta proyecto de graduación 

pretende generar, tomando como consideración principal el objetivo solidario que 

pretende alcanzar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   46 
 

Capítulo 3. Las entidades solidarias 

 Al trabajar y analizar puntualmente el concepto de documental de interacción es 

necesario indagar sobre dónde se orientará y será aplicado el presente PG para su uso y 

cumplimiento del propósito. Se ha señalado a las entidades solidarias, el CEPA 

específicamente, como caso de estudio para elaborar la propuesta audiovisual con el fin 

de promulgar la difusión de información y generar conciencia sobre el funcionamiento y 

relevancia del mismo.  

Para ello es pertinente puntualizar a qué hacen referencia los términos de entidad 

solidaria, considerando sus funciones, sus objetivos, su relación con el Estado y la 

comunidad, y sus diversas categorizaciones, entre ellas particularmente, las asociaciones 

civiles, a fin de comprender mejor el caso de estudio elegido por el alumno. 

 

3.1. Un acercamiento al concepto y definición 

Una aproximación a la definición de entidades solidarias sería: todas aquellas 

organizaciones sin fines de lucro, que surgen a partir de la unión de ideas y esfuerzos de 

un grupo de personas, y son constituidas para realizar tareas y labores que tienden al 

bien común. Algunas de sus funciones corresponden a realizar actividades filantrópicas, 

promover el arte, la cultura, el deporte, la educación, los derechos humanos, la ecología y 

medio ambiente, protección de grupos minoritarios, realizar acciones en favor de los 

animales, entre otras. 

 
La solidaridad se plantea como la responsabilidad compartida para ofrecer bienes 
y servicios que procuren bienestar común a sus asociados, a sus familias y a los 
miembros de una comunidad en general. Entre las entidades solidarias también 
llamadas del sector cooperativo se encuentran: las cooperativas, las asociaciones 
civiles, fundaciones colectivas, las organizaciones no gubernamentales (ONG), 
etc. (Cahián, 1998, p. 7). 

 
Es relevante destacar que entre todas éstas mencionadas anteriormente existen 

diferencias en su composición, su funcionamiento, su relación con el estado y la 

distribución de sus roles y responsabilidades. Sin embargo, todas ellas poseen una 
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particularidad que las distinguen de aquellos organismos pertenecientes a otros sectores 

de la sociedad que se abordarán posteriormente, la búsqueda de preservar el bien común 

sin ánimos de lucro. 

Así mismo, en igualdad con el resto de los organismos que ejercen sus 

actividades en los sectores sociales, las entidades solidarias deben contar con la debida 

autorización del Estado para no convertirse en una simple agrupación de personas que 

decidieron trabajar en conjunto. En consecuencia, cuando los miembros o asociados de 

una determinada organización pretenden adquirir una responsabilidad social por los actos 

que realizan, es necesario que se presenten frente al Estado con un proyecto que 

establezca las normas escritas correspondientes a su funcionamiento, su rol en la 

comunidad, sus responsabilidades como colectividad entre otros, para ser considerados 

como una entidad jurídica privada.  

Algunas consideraciones del Estado frente a este tipo de asociaciones u 

organizaciones civiles pueden apreciarse en el artículo 14 de la Constitución Nacional 

Argentina, que prevé la posibilidad de asociarse con fines útiles, afirmando que la 

asociación se impone cada vez más en todos los aspectos de la actividad humana y si 

bien puede no ser imprescindible, siempre es conveniente. 

 
Un grupo de personas organizadas tienen mucha mas fuerza que cada una de 
ellas individualmente; de esta manera, se hace realidad aquel viejo refrán que 
reza “LA UNION HACE LA FUERZA”. Además, un núcleo constituido y organizado 
suele atraer y entusiasmar a otras personas. De este manera, aumenta la 
participación, se afianza el compromiso de los integrantes y crece la solidaridad 
social. (Cahián, 1998, p. 49-50). 
 

 En lo citado se reafirma la idea de unión como una práctica que beneficia 

alcanzar determinada meta. Se establece que cuando un grupo de individuos se unen 

para satisfacer sus necesidades y/o las de la comunidad y determinan cual o cuáles son 

los objetivos a cumplir, se pueden concretar los mismos de manera mucho más fácil.  

Así mismo, se considera relevante hacer mención de la notoria importancia y el 

gran crecimiento que han adquirido las entidades solidarias en el ámbito económico, 
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político, cultural y social en los últimos años en Argentina, en ocasiones, en consecuencia 

de las actitudes pasivas que ha tomado el Estado frente a diversas problemáticas 

sociales. 

El Estado pertenece al primer sector de la sociedad y está integrado por la 

estructura gubernamental y todas las organizaciones públicas cuyas funciones de alta 

responsabilidad responden al mismo. Si bien se han sentado ciertas bases que han 

favorecido la asociación y organización de personas en función de perseguir un objetivo 

común, se han descuidado ciertos sectores de la sociedad por diversos motivos ya sean 

económicos, ideológicos o políticos, transfiriéndoles dicha responsabilidad a las 

organizaciones financieras, económicas y las sociedades comerciales pertenecientes al 

segundo sector de la sociedad, el sector privado. 

Dentro del mismo se encuentran las entidades solidarias o instituciones civiles sin 

fines de lucro que persiguen el objetivo de promulgar el bien común. Su función solidaria, 

ha situado dichas organizaciones dentro del tercer sector de la sociedad y se han 

convertido en los mayores protagonistas del sector privado en el área de acción 

comunitaria.  

 
La razón de ser de este tercer sector es el bien público, es hacer cosas a favor de 
la comunidad en forma desinteresada, crear conciencia del trabajo común, de 
acercamiento mutuo, de medios protagónicos y participativos. Entendiendo que 
ninguna fracción de la sociedad puede vivir en paz y felicidad duradera cuando las 
demás partes o sectores sufren indigencia, marginalidad, carencias elementales e 
infelicidad en la armónica relación entre Estado, empresarios y ONGs se 
encuentra sin duda la forma de solucionar o al menos atenuar los efectos 
negativos de los grandes problemas de la sociedad. (Cahián, 1998, p. 53-54). 
 

Su reconocimiento como entidades jurídicas privadas por parte del Estado, las 

sitúa dentro del marco legal para realizar sus actividades y optimizar sus recursos, y en la 

actualidad han generado un crecimiento significativo en función a sus integrantes y las 

áreas donde accionan. 

Hasta aquí se ha definido brevemente el concepto de entidad solidaria analizando 

su nacimiento a través de la asociación y unión de personas, su funcionamiento, su rol y 
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responsabilidades frente al Estado y la comunidad. 

 

3.2. Asociaciones Civiles. Características teóricas y generales 

Al realizar un análisis general sobre las organizaciones sin fines de lucro, se han 

de contemplar en el presente subcapítulo, aquellas características específicas que 

conforman a las entidades solidarias denominadas como asociación civil. Se puntualizará 

en las mismas con el objetivo de analizar aquellas nociones teóricas, específicas y 

generales que refieren al presente caso de estudio. 

Dicho análisis permitirá en el capítulo 4 abordar intensamente cuestiones 

referentes al CEPA, desde su funcionamiento, desarrollo, actividades y 

responsabilidades, como también  su relación con el Estado y la Sociedad. 

En principio, es relevante presentar una definición que comprenda aquellas 

generalidades con las que debe contar una organización para ser considerada una 

asociación civil. Su mención puede resultar útil para comprender la relación y 

obligaciones ante el gobierno, el cual regula sus actividades. 

 
La asociación civil es aquella persona jurídica de carácter privado, que se origina 
a partir del acuerdo fundacional de más de dos personas, quienes ejerciendo el 
derecho de asociarse con fines útiles previsto en el artículo 14 de la Constitución 
Nacional, deciden asociarse entre ellas para emprender en forma conjunta una 
actividad sin fines de lucro, de bien común, a través de esta nueva persona 
jurídica que, deberá tener las características esenciales, establecidas en el 
artículo 33, inciso 1 de la segunda parte del Código Civil. (Senado de la Nación, 
2013, p. 1) 
 

 Dicha cita manifiesta la pertenencia del presente caso de estudio, a las llamadas 

organizaciones sin fines de lucro, por ejercer sus actividades de forma desinteresada en 

lo económico, bajo el consentimiento legal y reconocimiento jurídico del Estado. De esta 

forma, se presentan como actores sociales responsables de ejercer sus labores, tareas 

comunitarias y actividades, en cumplimiento de sus objetivos propiamente redactados en 

su Estatuto. 

 Este documento representa una forma de contrato legal y social que rige por 
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sobre toda la institución incluyendo sus directivos y altos miembros pertenecientes a la 

asamblea general. En él se fijan los objetivos, funciones y propósitos de la organización, 

como también los derechos y obligaciones de todos los asociados. Su redacción y 

elaboración es necesaria para determinar a ciencia cierta las metas dispuestas por la 

organización, de manera tal que se verifiquen si éstas realmente resultarán convenientes 

y beneficiosas al interés general de la comunidad. A su vez, queda evidenciado el 

compromiso asumido de trabajar por y para el bien común. 

Las responsabilidades otorgadas a los asociados variarán según las distintas 

categorías establecidas entre los socios, siendo algunas de ellas las de socios activos, 

socios adherentes, socios-cadetes, socios benefactores, socios vitalicios y socios 

honorarios. Estas divisiones están sujetas a factores que consideran horas de servicio, 

antigüedad, cualidades personales, edad, honorarios prestados, y han de establecer el 

derecho de voz y voto de cada uno de los miembros al igual que su obligación  

 
Los estatutos son necesarios porque regulan todo lo atinente a los miembros de la 
entidad (asociados). En lo que se refiere a la categorías de socios; sus 
obligaciones (contribuciones, conducta societaria); sus derechos (voz, voto, elegir, 
ser elegido, disfrutar de los beneficios institucionales etc.); la forma de 
designación de directivos y fiscalizadores, sus funciones, atribuciones y 
responsabilidades; convocatorias y constitución valida de asambleas, sus 
resoluciones y reglas de las sesiones; la extinción, disolución y liquidación de la 
entidad, así como el destino de sus bienes remanentes. (Cahián, 1998, p. 84). 
 

Lo citado revela la importancia que implica la redacción del mencionado 

documento. Mediante el mismo, la asociación asume una responsabilidad social para con 

sí misma y con la comunidad. A su vez, se prevé que las actividades desarrolladas se 

realicen bajo el marco legal, en cumplimiento y cooperación con la Ley Nacional de 

Asociaciones Civiles. 

 Vale decir, que el Estatuto constituye el reglamento oficial que debe ser cumplido 

a fin de evitar la disolución de la entidad o su desentendimiento con el Estado y la 

sociedad.  

 Haciendo hincapié en el concepto de bien común, para aquellas organizaciones 
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que realizan actividades lucrativas o comerciales, se infiere que los recursos obtenidos 

serán destinados a sostener el funcionamiento de la entidad o aumentar su patrimonio de 

manera tal que persistan sus obras comunitarias. 

 La mención del Estatuto se considera de gran relevancia para el presente PG ya 

que posteriormente, en el capítulo cuatro, se utilizarán extractos del documento original 

redactado por el CEPA, como referencia bibliográfica, para exponer su funcionamiento y 

desarrollo de actividades, como también su rol como entidad solidaria. 

 Habiendo puntualizado en algunos conceptos técnicos y teóricos de gran 

importancia para explicar los términos de asociación civil, se ha de proceder a detallar las 

características funcionales del documental solidario a fin de comprender cómo ha de 

aplicarse el mismo en el presente caso de estudio. 

 

3.3. Documental de interacción solidario 

El concepto de documental de interacción solidario nace del propio objetivo o fin 

que éste conlleva: transmitir un mensaje de solidaridad. Funcionan como herramientas 

para representar colectividades desde diversos ámbitos del trabajo social, solidaridad 

nacional e internacional o educación sobre cuestiones referentes al cuidado ambiental, 

equidad de género, etc.  

 
El documental social participativo (DSP) es un vídeo documental que analiza la 
realidad social desde una perspectiva crítica, realizado colectivamente por 
personas u organizaciones sociales. Paralelamente, debido a que normalmente 
los grupos y colectivos considerados no tienen experiencia previa en realización 
audiovisual, el DSP también consiste en un proceso de formación y una serie de 
técnicas participativas que permitan que el grupo adquiera los conocimientos 
teóricos y prácticos necesarios para elaborar el documental. 
(Mosangini, 2010, p. 10). 
 

Su elaboración y realización requiere tomar en cuenta los aspectos analizados 

anteriormente tales como, el rol del autor y el de los participantes, la relación y el 

intercambio producido entre ambos, la puesta en escena y el montaje. Se considera que 

dichos conceptos deben ser utilizados para la construcción de un producto cuya finalidad 
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será representar la realidad de un cierto grupo colectivo, como lo es el Cuerpo de 

Evacuación y Primeros Auxilios. En este caso particular de estudio, se utiliza dicho 

registro del entorno que rodea a la colectividad, para informar y concientizar a aquellos 

que desconocen y a quienes buscan informarse o participar un poco más de las 

actividades que la organización lleva a cabo.  

Se debe considerar siempre que si bien el documental pretende reflejar la realidad 

acerca de quiénes conforman el CEPA y su relación con el entorno, la elaboración del 

video en sí no cumple con ningún objetivo personal. La importancia reside en la 

elaboración de una pieza audiovisual que sirva como herramienta de difusión, y el 

propósito se cumplirá dependiendo de cómo sea utilizada la misma para producir una 

reflexión o transformación social. 

Para lograrlo, la propuesta audiovisual planteada, ha de desempeñar su intención 

social y comunicacional para la que fue creada, es de suma importancia durante el 

proceso de elaboración, familiarizarse con el concepto de alfabetización audiovisual. De 

la misma forma que es necesario conocer las palabras, su significado y la gramática para 

saber escribir, es necesario entender las herramientas propias que constituyen el 

lenguaje audiovisual, la utilización y selección de planos, tomas, secuencias, encuadres, 

etc. 

El concepto de 'alfabetización audiovisual' se queda corto si sólo abarca saber 

leer y escribir con imágenes; se trata de una comprensión más allá, de entender cómo 

funcionan los medios en nuestra sociedad, cómo trabajan, cómo construyen nuestra 

realidad. (Pandora, 2009, p. 25). 

En lo citado se establece la importancia que implica no sólo conocer las 

herramientas del lenguaje audiovisual, si bien éstas son fundamentales, sino también 

comprender cómo funciona el medio por el cual se ha de reflejar una realidad 

determinada para transmitir el mensaje correcto y lograr una respuesta reflexiva por parte 

del espectador. Por esto mismo, en el presente proyecto se trabajó con anterioridad, el 
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complejo concepto de documental con sus diversas modalidades de representación, 

tomando de ejemplo a reconocidos cineastas y autores. 

Con dichos conocimientos adquiridos, se pretende elaborar una propuesta 

audiovisual de alta calidad que provoque interés en el público y permita que se generen 

situaciones de debate y reflexión, pero sobre todo, debe tratarse de un producto 

comunicable. Esto significa que el mensaje debe ser claro, conciso y de fácil 

reproducción. Transmitirlo de manera transparente y efectiva que alcance la comprensión 

y concientización de la mayor cantidad de espectadores, significa permitir infinitas 

posibilidades de participación por parte de los mismos, desde obtención de recursos 

monetarios por donaciones, reproducción globalizada, y hasta su inclusión como 

miembros activos y participantes de la entidad solidaria en cuestión.  

Es necesario, en primera instancia, alcanzar el objetivo de mejorar la 

comunicación. Para ello, la pieza audiovisual ha de utilizarse como herramienta para 

cohesionar el grupo y su identidad. Debe fortalecer a la propia entidad solidaria que 

registra, transfiriéndole el control a los participantes para representarse y presentarse 

frente al público al que se dirigen.  

La cámara debe captar y generar espacios de diálogo y reflexión, facilitando la 

interacción y participación de los actores en el entorno que los rodea. Es importante que 

puedan transferirse conocimientos, capacidades técnicas y relacionales que favorezcan 

la actitud de escucha y aprendizaje en el espectador. Se debe tener en cuenta que para 

transmitir dichos conocimientos técnicos puede resultar más efectivo hacerlo mediante el 

registro de la práctica y no tanto por medio de explicaciones teóricas. 

Introducir los conocimientos mediante ejercicios que puedan justificarlos y 

contextualizarlos ayuda a evitar que se genere cierta confusión en el espectador, siendo  

más factible que esto ocurra, si los hechos se le presentan mediante terminologías o 

conceptos profesionales que le son desconocidos. 

Al haber introducido nuevamente la noción de transferencia de control y poder a 
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los participantes y actores sociales, es válido afirmar su rol como protagonistas de la 

obra, cuyos testimonios y encuentros con el realizador constituirán el núcleo de la 

narrativa que posea el documental. Su libertad para expresarse sin un guión establecido 

previamente estará sujeta al mismo tiempo a la responsabilidad que tendrán como 

actores sociales de informar y concientizar mediante el ejercicio, la ejemplificación y sus 

testimonios. 

 
El hecho de que la realización de un DSP cuente con una persona formadora 
puede ser muy positivo, ya que puede facilitar y agilizar el proceso, solucionar 
problemas, transmitir conocimientos, etc. Sin embargo, debido a que ocupará un 
papel central, es muy fácil que adquiera un poder y una influencia preponderantes 
en el proceso de realización del documental. (…) deberá tener actitudes de 
respeto, ganas de aprender del grupo y capacidad de escucha para entender las 
historias que quiere contar el grupo. (Mosangini, 2010, p. 14). 
 

A partir de lo citado, se infiere que el realizador ha de adoptar un rol asistencial, 

como ya se analizó previamente cuando fueron detalladas algunas de sus características, 

funcionando como un receptor del medio. Al igual que el espectador, estará sujeto a 

descubrir y explorar la realidad registrada, expuesto a la posibilidad de encontrarse con 

situaciones inesperadas y la certeza de tener que valerse de la improvisación. El 

realizador será quién decida qué y quién será registrado pero no debe incurrir en 

establecer alguna división jerárquica que priorice el punto de vista de un participante en 

particular. La elección que favorezca a un individuo o reitere una misma opinión puede 

resultar en la pérdida de objetividad del trabajo. 

Así mismo, es improbable que este tipo de situaciones sucedan, ya que es lógico 

que ambos, realizador y actores sociales, compartan la misma necesidad de perseguir un 

objetivo determinado. No son usuales los encuentros conflictivos y los imprevistos 

desafortunados que pudiesen generar una contraposición de opiniones, sin embargo, se 

han de tomar en cuenta las consideraciones previamente analizadas a la hora del rodaje, 

evitando poner su figura por sobre la de los entrevistados. 

Otro elemento sustancial para la construcción del documental solidario es el rol 
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que debe cumplir la cámara a la hora de elegir tipos de encuadre, planos y movimientos 

tales como el travelling, zoom, paneo, entre otros. El instrumento cinematográfico debe 

servir como un medio para alcanzar e incentivar al espectador, no sólo en cuestiones 

técnicas, sino también, apelando a sus sentimientos y generando una empatía con la 

entidad solidaria en cuestión. 

Debe valerse de la utilización de aquellos recursos que favorezcan la acción 

dramática desde la utilización de diversos planos y acercamientos que destaquen gestos 

y situaciones donde se pongan en manifiesto las emociones de los actores sociales. No 

se debe cometer el agravio de desviar la atención del espectador mediante la 

implementación excesiva de tales recursos. 

 
Si decidimos sustituir el ángulo normal por otro punto de vista, hay que tener en 
cuenta que se trata de ángulos que resaltan el encuadre. Por lo tanto, si no se 
hace con calidad, corremos el riego de que la atención del espectador quede 
desviada de la narración y se centre en el encuadre. (Mosangini, 2010 p. 21). 
 

Lo citado por el autor manifiesta una de las funciones esenciales que puede 

adquirir la cámara, como instrumento cinematográfico que permite resaltar aquellas 

situaciones cuyo contenido temático amerita ser subrayado mediante el encuadre y el 

plano,  sin la necesidad de intervenir con recursos aún más persuasivos como lo son la 

voz en off o los intertítulos. Sin embargo, advierte que tales recursos deben utilizarse con 

precaución y estar justificados pues podrían inferir en la pérdida o desvío de atención por 

parte del espectador. 

El cineasta debe trabajar con igual cuidado a la hora de recurrir al zoom para 

realizar un acercamiento de la imagen, esto se debe a que usualmente dicha técnica 

puede sugerir por el contrario alejamiento, situando al realizador lejos de la situación o 

persona que se desea registrar.  

Los documentales sociales de fines solidarios se caracterizan por poseer una 

duración no tan prolongada como poseen quizás otros tipos de documental. Es relevante 

recordar que su finalidad será exponer al público una problemática o necesidad de 
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conciencia social sobre un tema determinado, y es muy probable que un material de 

extensa duración termine por generar aburrimiento en el espectador.  

Así mismo, es pertinente mencionar que la duración del film estará condicionada a 

la pertinencia de la temática en cuestión, siendo un claro ejemplo, los documentales 

históricos, como piezas de basto contenido audiovisual, por recopilar gran cantidad de 

material de archivo e imágenes con el fin de reconstruir de la forma más fidedigna y 

completa posible, un determinado acontecimiento de gran relevancia para el ser humano. 

 
Debido a que los procesos de realización de DSP tienden a grabar un documental 
de corta duración, también es aconsejable no abusar de panorámicas y 
travellings, ya que se trata de planos más largos y a veces difíciles de insertar en 
la fase de montaje en coherencia con el guión. (Mosangini, 2010, p. 23). 
 

En la cita se advierte nuevamente el riesgo que puede resultar de la excesiva o 

incorrecta utilización de recursos de cámara que luego pueden interferir en la 

construcción del montaje y el proceso de post producción. Se considera que tales 

recomendaciones servirán de gran utilidad a la hora de trabajar el montaje y el guión 

técnico en cuestión, para elaborar una propuesta audiovisual dinámica que genere 

entretenimiento e interés en el espectador. En el último subcapítulo han de analizarse 

detalladamente los diferentes elementos que conforman la propuesta para la elaboración 

del documental sobre el CEPA.  

 

3.4. Antecedentes 

Teniendo en cuenta dichas consideraciones que pueden resultar fundamentales 

para la producción de un material exitoso e innovador, han de contemplarse en el 

presente subcapítulo, algunos antecedentes referentes del área de documental social 

para servirse de otros realizadores que hayan trabajado a favor de representar una 

determinada colectividad de personas con fines de difusión solidaria y de concientización. 

En la introducción han sido enunciados algunos proyectos de grado 

pertenecientes a alumnos de la Universidad de Palermo que han servido de apoyo por 
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presentar temáticas similares o relacionadas con los conceptos del presente trabajo. A 

continuación se hará mención de aquellos proyectos realizados fuera del ámbito 

universitario, que el autor considera relevantes por presentar temáticas con un alto grado 

de similitud con la propuesta audiovisual que pretende generarse a favor de difundir 

información acerca del CEPA. 

Para comenzar, un proyecto que trabajó en conjunto con una organización no 

gubernamental (ONG) solidaria, el documental Invisibles (2007), dirigido por Mariano 

Barroso bajo la producción del actor argentino Javier Bardem, creado en homenaje por el 

20 aniversario de Médicos sin Fronteras. Dicho proyecto esta divido en cinco historias 

con el propósito de dar a conocer la voz de aquellos enfermos que han sido olvidados por 

la mayoría. 

Los cinco cortometrajes se dividen en Cartas a Nora, que trata sobre la 

enfermedad de Chagas que afecta a los pobres de Hispanoamérica. Crímenes invisibles, 

tiene como objetivo sacar a la luz la violencia sexual a las que están expuestas las 

mujeres en el Congo. El tercer cortometraje es Oumam, con un tinte mas dramático, trata 

la difícil situación que envuelve a miles de niños en la región de Uganda. Le sigue El 

sueño de Bianca, donde se exponen los conflictos que debe atravesar la población 

Centroafricana para conseguir medicamentos. Por último, La voz de la piedras, plantea la 

dura realidad que deben sobrellevar aquellos desplazados en el país de Colombia a 

causa de los conflictos entre el ejército y la guerrilla en dicha región. 

Los cortometrajes recién mencionados son considerados de gran relevancia, ya 

que reflejan en sí, las intenciones del realizador por dar voz y hacer visibles a los 

verdaderos y únicos protagonistas, que son quienes habitan las realidades evidenciadas. 

Así mismo, es de suma importancia contar con dicho material por la similitud del mismo 

con el presente PG cuyo objetivo en sí pretende difundir información sobre el CEPA y 

generar conocimiento y conciencia en el espectador. 

Otro trabajo que resulta interesante hacer hincapié, es el documental titulado 



   58 
 

Educación para las Primaveras (2010) realizado por la productora audiovisual La Otra 

Mirada con la dirección de Marcelo H. Dacher, aclamado conductor, productor, director y 

guionista argentino. El rodaje se llevó a cabo en la provincia de Misiones y duró un total 

de 4 días de grabación. El objetivo fue evidenciar la cotidianeidad de la escuela que lleva 

el nombre de dicho documental, y exponer el entorno rural donde ésta se sitúa.  

A través de sus imágenes, el espectador es testigo del trabajo y dedicación de los 

maestros por conseguir una enseñanza diferente y de calidad, la lucha incansable de los 

trabajadores de las colonias por obtener algo mejor para los niños, y sus propios hijos 

quienes les enseñan a ser pacientes y no rendirse jamás. El mismo reúne imágenes de 

los maravillosos paisajes que conforman la provincia de Misiones y transmite, a través de 

los participantes, una experiencia basada en el aprendizaje y el intercambio de 

conocimientos y saberes.  

El trabajo presenta una relación muy estrecha con el presente PG ya que ambos 

pretenden exponer realidades de ciertas asociaciones solidarias y recopilan testimonios e 

imágenes que evidencian el duro trabajo que realizan para la comunidad. En ambos 

proyectos se infiere un acercamiento tangible entre el realizador y los participantes, 

otorgándole al espectador una mirada cercana, amistosa y familiar de lo que sucede en 

los encuentros. A su vez, se procura reflejar una problemática local, cuyos actores 

sociales corresponden a un contexto cercano, similar, o al menos reconocido por el 

público. El hecho de pertenecer a un mismo territorio o un espacio vecino favorece el 

intento del realizador por generar un público informado, consciente y solidario. 

Así mismo, han de tomarse en cuenta aquellos trabajos que si bien tienen como 

objetivo reflejar cierta problemática, deciden utilizar un punto de vista o metodología 

diferente a la establecida hasta entonces. Uno de los proyectos bajo estas condiciones es 

la campaña de bien público titulada Caminos de Paz: las otras voces de Israel y 

Palestina. La obra define a la violencia como un círculo vicioso cuyo único resultado final 

puede ser más violencia. 
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De esta forma, se procura enfocar el conflicto palestino-israelí desde una nueva 

perspectiva, poniendo el acento en las iniciativas de paz, provenientes en su mayor parte 

por el pueblo israelí, para promover el diálogo y la convivencia entre ambos. El objetivo 

principal es reforzar y hacer oír las voces de aquellas organizaciones que trabajan 

localmente, en ambas regiones, para difundir la paz duradera entre los pueblos. 

Dicha campaña reúne las características propias de un documental de interacción, 

al promover la participación de los actores sociales y el realizador para generar 

conciencia colectiva en los pueblos. De esta forma, se ponen en juego otra serie de 

elementos propios del documental, como lo son en este caso, la yuxtaposición de 

diversos puntos de vista sobre una misma problemática determinada que le permite al 

espectador realizar un debate interno y generar sus propias conclusiones sin necesidad 

de persuadirlo.  

El presente PG pretende de la misma manera, concebir un espectador consciente 

sobre el CEPA, sus trabajos para la comunidad, y la importancia de colaborar con el 

mismo para permitir su funcionamiento, sin presentarle dichas cuestiones de modo 

imperativo. 

Se consideran aquellos proyectos audiovisuales de menor duración que no 

pertenecen necesariamente al género documental de interacción pero reúnen ciertas 

características del mismo. Un ejemplo es el video minuto que se puede visualizar a través 

de internet en la página principal de la ONG aldeas infantiles. Dicha organización 

independiente se fundó en 1949 y es pionera en el área de acogimiento familiar. Su 

objetivo es otorgarle a los niños un ambiente donde puedan sentirse protegidos bajo la 

responsabilidad y el cuidado de una madre, un padre, hermanos, una casa y la aldea.  

El video minuto presenta una situación de entrevista que resultará efectiva y de 

gran consideración para la realización de la propuesta audiovisual, por la forma en que el 

discurso se desarrolla. El entrevistado se dirige con la mirada hacia el entrevistador que 

parece situarse en una posición contigua a la del camarógrafo generando un eje de 
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acción que se percibe en dirección diagonal con respecto al ojo de la cámara. El discurso 

que allí se lleva a cabo posee la forma denominada como monólogo pues es únicamente 

la voz del participante la que conforma el relato.  

Así mismo, se distingue una estructura previamente establecida por el realizador 

para organizar el discurso ordenadamente, de manera tal que el actor social vaya 

respondiendo sin la necesidad de intervenir con preguntas, cuestiones referentes a su 

identidad, su cargo dentro de la organización y el funcionamiento general de la misma. 

De esta forma es posible situarlo como personaje protagónico del relato, incluyendo 

únicamente su cuerpo y su voz dentro del encuadre. 

Este tipo de entrevistas que funcionan con la forma de discurso de monólogo 

pueden simular una distancia mayor entre los participantes que aquellas situaciones 

donde se pueden hallar ambos incluidos dentro del encuadre. Sin embargo, si es posible 

percibir la figura del realizador en el mismo espacio del encuentro, aunque sea sólo su 

voz contigua a la cámara, no debe considerarse que dicha distancia sea significativa. A 

su vez, ha de resultar ventajoso evitar la distribución de poder desigual, a fin de favorecer 

el traspaso del rol protagónico al entrevistado, y permitirle así, dirigirse al espectador sin 

intervenciones, de manera directa, cercana y amistosa.  

Se entiende que cometer un abuso de dicha metodología de discurso no es 

conveniente, pues la ausencia permanente del realizador dentro del encuadre podría 

generar una sensación de alejamiento notoria en el espectador y provocar la transmisión 

de un mensaje no deseado. 

Para el presente PG se ha de tener en cuenta la utilización de entrevistas que 

cuenten con formas varias de discurso desde el monólogo, el pseudomonólogo (la voz 

del realizador se oye fuera del encuadre en espacio contiguo) y el intercambio directo 

entre ambos, priorizando esta última, que el autor considera la más efectiva para 

transmitir el mensaje deseado. 

Por último es de gran relevancia destacar el proyecto Misión Solidaria 2012: el 
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documental, donde participaron diversos programas de radio pertenecientes a la estación 

FM 95.1 Radio Metro de Buenos Aires. Entre ellos se destacaron las participaciones de 

“Perros de la Calle” liderados por el conductor argentino Andy Kusnetzoff y “Basta de 

Todo” bajo la conducción de Matías Martins y compañeros. Dicho proyecto merece ser 

mencionado por ser un claro ejemplo de las posibilidades de difusión que se habilitan al 

utilizar medios de comunicación audiovisuales.  

La propuesta reúne imágenes donde los protagonistas fueron todos aquellos que 

se animaron a colaborar en la recaudación de donaciones para diversos comedores de 

Buenos Aires, Gran Buenos Aires y el interior del país. La recopilación de numerosas 

imágenes junto a los testimonios de la gente que se sumó en semejante cruzada donde 

más de 88 camiones viajaron a lo largo y ancho del país, culminaron en la creación de un 

documental audiovisual cuyo mensaje resultó claramente efectivo: la gente unida puede 

hacer una diferencia.  

Se considera acertado señalar que dicho proyecto fue el resultado de combinar 

varios medios de comunicación como la radio y la internet que permitieron una difusión 

masiva y efectiva del video documental. Esta propagación es posible al tratarse de un 

producto audiovisual que permite y facilita su divulgación a través de infinidad de medios 

de gran alcance social como lo son la televisión, internet, la radio entre otros. De esta 

forma, es posible corroborar que la correcta utilización de un medio determinado de 

comunicación, en este caso el audiovisual, favorece la obtención de un resultado positivo, 

que corresponde a la difusión de un mensaje de solidaridad y concientización entre los 

pueblos.  

Hasta aquí se ha abordado el concepto de entidad solidaria, habiendo analizado 

su definición en función a sus objetivos y su funcionamiento. También fue necesario 

establecer su relación con el ámbito cinematográfico, ahondando en el medio audiovisual 

que es el elegido por el autor para realizar el presente PG. 

Una vez establecidas las singularidades que conforman el documental audiovisual 
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de carácter solidario y habiendo presentado diversos proyectos como antecedentes 

relacionados al proyecto en cuestión, se abordarán en el siguiente capítulo aquellas 

particularidades pertinentes al caso de estudio elegido por el autor, el Cuerpo de 

Evacuación y Primeros Auxilios, para comprender quiénes son, cuáles son sus funciones, 

sus objetivos, quiénes lo conforman y cómo han establecido su relación mediática con el 

entorno y la sociedad que los rodea. 
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Capítulo 4. El Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios 

En el presente capítulo se abordará particularmente el caso de estudio elegido por 

el alumno para aplicar la propuesta audiovisual que dará como resultado la creación de 

un documental de interacción o participativo. Es pertinente realizar un análisis e indagar 

sobre cuestiones tales como la historia del CEPA, para comprender su origen desde que 

fue fundado, como también su desarrollo y crecimiento hasta la actualidad. Dicha 

investigación tendrá la finalidad de conocer los objetivos, principios y fundamentos por los 

cuáles trabaja la organización. Así mismo, serán detalladas sus actividades como 

socorristas y otro tipo de labores realizados con fines solidarios con el propósito de 

utilizar dicha información posteriormente como soporte en la creación del documental. 

 Resultará de gran aporte para el proyecto realizar una recopilación de aquel 

material utilizado por la entidad solidaria para promocionarse. Para ello se detallarán sus 

actividades en la redes sociales como también sus enlaces subidos a internet que 

contengan información escrita, fotográfica o audiovisual. Es relevante conocer los medios 

y recursos que la organización ha utilizado para divulgar información con el objetivo de 

generar una propuesta interactiva que resulte diferente, innovadora y en lo posible más 

efectiva. 

 

4.1. Organización y desarrollo 

 El Cuerpo de Evacuación y Primero Auxilios (CEPA) fue fundado bajo la dirección 

del actual presidente de la organización Esteban María Chalá cuyas intenciones de 

formar un cuerpo de socorristas que complementara la asistencia sanitaria de la provincia 

de Chubut, culminaron en la gestación del primer curso básico de primeros auxilios 

dictado en el salón auditórium del Hospital Sub-zonal Andrés Isola el 15 de Agosto del 

año 2002. El curso resultó un éxito en el sentido de haber logrado cumplir con los 

objetivos iniciales planteados por el presidente y sus afiliados, el poder transmitirle a la 

sociedad las herramientas y el conocimiento necesario para intervenir en situaciones de 
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desastre, brindando asistencia humanitaria a quiénes lo necesitaran. A partir de ello, se 

organizó oficialmente un grupo de socorristas bajo el nombre que hoy conserva la 

organización, el día 18 de junio del año 2003 en la ciudad de Puerto Madryn, provincia de 

Chubut, Argentina. 

 En dicha provincia, se estableció su sede central y se presentó un estatuto para 

regular sus actividades como asociación civil con personalidad jurídica voluntaria y 

autónoma. 

 
El Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios, fundado el 18 de junio de 2003, 
tiene su sede en la Ciudad de Puerto Madryn con capacidad de ejercer su 
actividad sobre todo el territorio de la República Argentina y se consideran 
auxiliares de los poderes públicos tanto en tiempos de paz como de guerra. 
(CEPA, 2003, p. 1). 

  

Lo citado por el artículo 1 y 3 del estatuto, refleja el carácter auxiliar que adquiere 

el CEPA al ser reconocido legalmente como una agrupación solidaria con fines 

humanitarios, consolidada por voluntariados.  

Es relevante destacar que la propuesta audiovisual debe contemplar un análisis 

del estatuto por parte de una figura representativa de la entidad de manera tal que se 

informe al espectador sobre las cuestiones que atañen al funcionamiento legal y la 

organización de la asociación civil considerando sus relaciones con el estado nacional y 

la sociedad a la que asisten. 

Así mismo, el estatuto sentó las bases y principios por los cuáles funciona  

actualmente. Dichos principios y objetivos que persiguen, serán detallados a continuación 

en el siguiente subcapítulo con más profundidad, sin embargo, es pertinente mencionar 

que la entidad se fundó y comenzó a ejercer sus actividades en función de prevenir y 

atenuar el sufrimiento humano con absoluta y plena imparcialidad, sin discriminación de 

carácter político, racial, religioso o de cualquier otra naturaleza. 

 El presente proyecto plantea hacer hincapié en el carácter humanitario del CEPA, 

no solo contemplando sus actividades como socorristas y una colectividad organizada de 
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personas, sino también, como seres humanos que promueven la amistad, la igualdad y el 

cuidado de la vida humana. 

 Para aumentar el conocimiento sobre la misma, ya teniendo en cuenta los 

cimientos sobre los que se fundó, serán explicadas las diversas áreas y filiales que se 

desarrollaron a partir de la creación de la sede central en el 2003 hasta la actualidad. Así 

mismo serán contempladas las diferencias entre miembros activos y colaboradores de la 

organización para comprender las actividades y responsabilidades que a ambos les 

competen.  

El artículo 8 del Estatuto redactado por la organización establece: “El Cuerpo de 

Evacuación y Primeros Auxilios está formado por asociados activos y colaboradores. 

Podrán acceder a dichas categorías todas las personas que lo deseen, sin más 

limitaciones que las que establezcan el presente Estatuto y el Reglamento General (2011, 

p. 2). 

De esta forma, queda expuesta la igualdad entre las personas para ser partícipes 

como voluntarios sin ninguna otra restricción más que aquellas previamente impuestas 

por el mismo escrito y el Reglamento General, que se aplican sobre todos los miembros 

de la entidad, sin importar el cargo que ocupen. Es importante incluir lo previamente 

citado dentro de la propuesta audiovisual, probablemente en una situación de entrevista 

con algún directivo, para resaltar el carácter igualitario sin prejuicios de ninguna índole 

que fomenta la inclusión y participación dentro de la organización de cualquier persona 

que así lo desee. 

 Para diferenciar a los voluntarios entre sus diferentes categorías, se considera 

activo aquél que decide prestar como mínimo 20 horas de voluntariado mensual y debe 

registrar sus actividades en el libro de Registro de Horas. Dicho asociado irá adquiriendo 

mayores responsabilidades a medida que cumpla años de servicio y tendrá derecho a 

participar en las asambleas con voz y voto. 
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 El asociado colaborador es aquél que se compromete a abonar por lo menos una 

cuota anual mínima para sustentar las actividades y labores que lleva a cabo la 

organización. Se incluye su participación dentro de las asambleas pero se excluye su 

derecho al voto y postulación. 

 Es relevante señalar que las personas que deseen ser asociados deben contar 

con la minoría de edad establecida de 18 años, sin embargo, la participación de personas 

más jóvenes es admitida para recibir entrenamiento y presenciar las charlas y cursos 

dictados. 

 Habiendo establecido ciertas consideraciones respecto a la jerarquía y división 

que existe entre las personas que deseen participar en dicha asociación civil, se 

procederá a detallar brevemente las regiones donde se estableció la organización para 

ejercer sus actividades. 

 Aparte de la sede central ubicada en Puerto Madryn, se han establecido otras tres 

filiales en la República Argentina ubicadas en la ciudad de Trelew, provincia de Chubut, la 

ciudad de Buenos Aires y por último en la capital de la provincia de Mendoza. Además, 

cuenta con una única representación en un país extranjero, ubicada en República 

Dominicana. 

El artículo 35 citado en el estatuto afirma: “Las filiales que tienen la representación 

del Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios en sus respectivos distritos, disponen de 

su patrimonio y administran sus servicios y recursos (2003, p. 6). Bajo esta premisa se 

defiende el carácter independiente de las mismas para regular sus recursos y 

administrarse, siempre y cuando dichas actividades respondan en representación de la 

organización en sí. 

En todas las sedes se realizan actividades de socorrismo con fines humanitarios, 

y han de repartirse en distintas áreas para optimizar los recursos tanto humanos como 

materiales. Se considera relevante definir brevemente dichas áreas para adquirir un 

conocimiento superior sobre las divisiones internas producto de las diversas actividades y 
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labores que se realizan. 

En el Área Socorros se realizan actividades que pretenden prestar colaboración a 

los organismos de emergencias que accionan en el país, siendo uno de ellos y de los 

más importantes, la Cruz Roja. Será de gran aporte realizar un estudio más tangible de 

ésta sección a la hora de realizar la propuesta audiovisual. Es importante que la cámara 

logre captar y reflejar las actividades que aquí realizan ya que éstas contribuyen de gran 

manera en el cuidado y la preservación de la vida humana. A su vez, la sociedad debe 

ser consciente de aquellas personas que colaboran con organizaciones de mayor 

renombre, pero no alcanzan a ser propiamente reconocidas. 

 El Área Sub Acuática está conformada por voluntarios que realizan actividades y 

entrenamientos de alta exigencia, preparados para cualquier situación donde se requiera 

la intervención de buzos de rescate. Quizás se trate de una de la áreas de menor 

reconocimiento, sin embargo, su inclusión dentro de la propuesta audiovisual es 

fundamental ya que demanda una cantidad significativa de recursos y conocimiento 

profesional por parte de los voluntarios para llevarla a cabo. Así mismo, su mención 

dentro del documental puede despertar el interés del espectador y su intriga por indagar 

aún más al respecto. 

Se destaca el Área Social y de Capacitación por ser aquella donde los miembros 

son responsables de dictar los diversos cursos que se ofrecen a la comunidad, desde 

primeros auxilios, reanimación cardio-pulmonar y talleres de liderazgo. Al mismo tiempo, 

se desarrollan gran cantidad de proyectos de índole social para el beneficio de la 

comunidad. 

 
Consideramos como un valor de nuestra organización el trabajo articulado con 
otras ONG en la ejecución de tareas comunitarias, desarrollando diferentes 
campañas sociales y solidarias en donde trabajamos los puntos esenciales para 
lograr la prevención en salud: la promoción y el desarrollo social. 
(CEPA, 2011, p. 1). 

 

 La cita expone nuevamente su carácter humanitario, colaborando juntos a otras 
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organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro. Resultará de gran provecho 

recopilar material de video que evidencie diversas situaciones donde intervengan junto a 

otros organismos solidarios. De esta forma, realizar un seguimiento en directo de los 

cursos dictados, puede contribuir en brindar información verídica que provenga de un 

profesional capacitado. De esta forma el espectador podrá situarse como si realmente 

estuviese presenciando el curso en directo y esto favorecerá el acercamiento entre el 

mismo y la organización. 

 Por último el Área Juventud presenta un gran aporte en materia de 

concientización y actividades recreativas para adolescentes entre 12 y 18 años. Se 

fomenta el contacto con el medio natural y se realizan diversas campañas de prevención, 

tales como, enfermedades de transmisión sexual, cólera y dengue. La propuesta 

audiovisual pretende hacer hincapié en documentar las tareas humanitarias que en dicha 

área se llevan a cabo con el propósito de atraer la atención y generar interés en el 

espectador joven que observe el documental. Es importante permitir su inclusión como 

miembros activos y multiplicadores del mensaje para generar conciencia entre sus pares. 

 Habiendo realizado una breve descripción de las diversas áreas de acción, es 

pertinente acotar la propuesta audiovisual, concentrándose en la filial ubicada en Buenos 

Aires y Puerto Madryn, para recopilar el material de archivo que servirá posteriormente 

para la construcción del documental. 

 

4.2. Objetivos y actividades 

 En el subcapítulo anterior se hizo mención de aquellos principios fundamentales 

por los cuáles se creó la organización como también se describieron brevemente algunas 

de las actividades y labores solidarias que realizan en beneficio a la comunidad. 

A su vez, es relevante contemplar con profundidad aquellas tareas humanitarias 

que los caracteriza como cuerpo de primeros auxilios a fin de reflejar la relevancia de 

dichos labores en la propuesta audiovisual. Así mismo, es de igual importancia definir con 
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precisión los principios fundamentales y los objetivos que persigue la organización con el 

propósito de transmitir, a través del documental, el mensaje solidario de manera fidedigna 

y transparente a la sociedad. 

Es necesario destacar que en la propuesta del PG, son los protagonistas los 

seleccionados como encargados y responsables de comunicar a la sociedad los 

conocimientos acerca de sus responsabilidades y funciones como colectividad solidaria. 

De esta forma queda evidenciado el rol asistencial del realizador, cuya función será 

realizar las preguntas pertinentes que permitan a los personajes principales responder en 

función al objetivo común de concientizar al espectador. 

 
El cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilio tiene como misión el prevenir y mitigar 
el sufrimiento humanos sin discriminar por cuestiones políticas, étnicas, de género 
o credo y aspira a ser reconocido como una organización eficiente de socorristas 
de la Argentina para el mundo; donde interviene aplicando técnicas innovadoras y 
de avanzada en la asistencia humanitaria y en la formación de niños, jóvenes y 
adultos. (CEPA, 2003, p. 1). 

 

Lo citado en el artículo 5 del Estatuto refleja los objetivos que pretenden cumplir y 

la propia visión de convertirse en una organización reconocida por la sociedad. El autor 

considera pertinente hacer hincapié donde el CEPA se refiere a la aplicación de técnicas 

innovadoras y de avanzada, para considerar la inclusión, dentro de la propuesta 

audiovisual, de situaciones donde se implementen las mismas.  

Se infiere que el documental resulta el medio ideal para capturar aquellas 

metodologías de forma práctica, dinámica y expositiva al concebirse como una 

herramienta capaz de registrar acontecimientos que ocurren en tiempo real y a su vez, 

permite transmitirlos con un alto grado de autenticidad. 

Antes de enunciar detalladamente las tareas y labores que comprenden el área de 

primeros auxilios, se ha de definir aproximadamente éste término, a fin de proceder en un 

análisis más profundo del mismo. Dicha definición y posterior análisis provienen del 

escrito Manual de Primeros Auxilios redactado por el CEPA para la realización de cursos 

básicos de aprendizaje.  
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Es pertinente destacar que éste documento ha de ser citado con frecuencia en el 

presente capítulo por la relevancia que presenta su contenido, ya que manifiesta con 

precisión las técnicas y metodologías implementadas por la organización en casos de 

desastres y accidentes donde peligra la vida humana. 

 
Los primeros auxilios, como su nombre lo indica, son aquellas medidas o cuidados 
adecuados que se ponen en práctica en forma tan provisional tan pronto se 
reconoce una emergencia (accidente o enfermedad súbita) y antes de su atención 
en un centro asistencial (…) El primer auxilio es necesario y gracias a él la 
mortalidad y la morbilidad debida a accidentes y enfermedades súbitas ha 
disminuido notablemente. (CEPA, 2011, p. 1). 

 

 Lo citado en el manual describe a los primeros auxilios como aquella intervención 

inmediata en una situación de emergencia a fin de brindar asistencia al socorrido, 

preservar su salud y prepararlo para su traslado a un centro de asistencia. 

 A su vez se considera que la inclusión de la información provista en el presente 

capítulo dentro del documental, resultará fundamental para exponer quién es el CEPA, 

qué actividades realizan y cuál es su importancia. El espectador debe comprender que 

los primeros auxilios, pueden ser brindados por personas con conocimiento y práctica de 

las técnicas y medidas que requieren para su implementación, sin la necesidad de ser 

profesionales. 

 

4.3. Recursos y herramientas de promoción social 

  En el presente subcapítulo se han de detallar aquellos medios y recursos que la 

asociación civil ha implementado con el fin de promover sus actividades, brindar 

información y conectarse con la sociedad. Resultará de gran provecho conocer con qué 

herramientas se vale la organización para difundirse y comunicarse pues la recopilación y 

análisis de dichos elementos darán como resultado la creación de una propuesta 

audiovisual que servirá como medio innovador de comunicación y concientización. 

 La propuesta generada en el presente PG pretende concebir un medio efectivo 

por el cuál el CEPA pueda transmitir su mensaje de solidaridad y cooperación a través de 
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situaciones de entrevistas en directo, prácticas de primeros auxilios y otro tipo de 

escenarios dinámicos cuyo modo expositivo resulte un garante de fidelidad. 

 La efectividad de la modalidad participativa de documental ya ha sido expuesta 

anteriormente al mencionar sus cualidades como forma de representación fidedigna de la 

realidad. Se comprueba a su vez, que resulta la más adecuada para exponer situaciones 

cuyo contenido visual permita informar al espectador sobre cuestiones pertinentes a la 

práctica o implementación de diversas técnicas o metodologías. 

 
Partiendo de la caracterización de la modalidad participativa documental como 
metodología de trabajo tal como la desarrolla Bill Nichols (1997), se observa su 
actualización particular en el campo audiovisual argentino; entendiendo al mismo 
tiempo que, el recurso a la modalidad participativa, supone la puesta en práctica 
de ciertas estrategias comunicativas, de manera tal que favorezcan la 
intervención, el aporte de los sujetos involucrados en la acción a registrar. (Ilardo, 
2013, p. 1) 

  
 Lo citado expone los beneficios de transferir el conocimiento e información 

mediante la implementación de un recurso audiovisual participativo, como lo es el 

documental. De esta manera, los participantes son protagonistas de la acción que allí se 

desarrolla, y se convierten en los encargados de intervenir a través de la práctica y el 

ensayo, a fin de comunicar dichas vivencias y experiencias al espectador.  

En el presente caso de estudio, se infiere que el transmitir conocimientos básicos 

sobre primeros auxilios requiere de registrar situaciones donde intervengan individuos 

conocedores y hábiles en la implementación de dichas prácticas. Al mismo tiempo, deben 

ser capaces de comunicarlo al espectador inexperto, a través de su desempeño en el 

campo y sus testimonios, sin la necesidad de utilizar conceptos o terminologías 

complicadas que puedan provocar confusión y generar aburrimiento. 

 De esta manera se adhiere, a la forma estática de presentar la información 

implementada por la organización, una herramienta audaz, cercana y transparente para 

transmitir el mensaje. Es pertinente destacar que no se trata de exponer a los elementos 

promocionales del CEPA como recursos de poca eficacia, sino que los mismos, no 
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resultan el medio más completo para dar a conocer sus intereses, actividades, 

voluntarios, experiencias y relaciones humanas. 

 A continuación, se han de enunciar sus diversos medios y piezas de difusión 

utilizados con el propósito de realizar un análisis detallado de cada uno, exponiendo tanto 

los beneficios, como también sus desventajas, y el aporte que pretende brindar la 

presente propuesta al adicionar material audiovisual. Las mismas han de encontrarse en 

el anexo C (p. 3) del trabajo. 

 Una de las piezas gráficas de mayor importancia en cuanto a información es su 

tríptico. En él se puede apreciar una fotografía del grupo de socorristas voluntarios con 

una breve descripción de su historia, contemplando las razonas y valores que forjaron su 

nacimiento y marcaron sus propósitos y objetivos. Dichos principios se encuentran 

enunciados brevemente en forma de listado. A su vez, la pieza contiene datos referentes 

a las diversas filiales y áreas internas con sus respectivas actividades, desde el área de 

socorro, área sub acuática, área de capacitación, área juventud, entre otras. Una 

exploración detallada de esta pieza concede la ventaja de permitirle al lector informarse 

de los conceptos básicos con los que trabaja la organización. 

 Por otro lado, la forma en que suelen ser distribuidos los trípticos, a modo de 

volante o folleto entregado en mano, pone en riesgo la posibilidad de que el receptor 

realice una lectura profunda, y se limite únicamente, a mirar brevemente el contenido. 

Uno de los factores que influye en esta desventaja, es que al ser entregado 

personalmente, usualmente en la vía pública, el basto contenido no permite al usuario 

detenerse a indagar sobre el mismo. Para brindar una solución posible, la página de 

Facebook ubicada en el inferior derecho del mismo, le otorga al receptor la oportunidad 

de ingresar posteriormente a otro de los medios de comunicación utilizados por la entidad 

solidaria para su difusión, que será detallado al final del subcapítulo. 

 Una de las campañas donde favorecen la repartición del tríptico mencionado 

previamente, es la campaña de venta de sorrentinos. La organización realiza una venta a 
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domicilio de pastas caseras a fin de obtener el apoyo económico necesario para invertir 

en el desarrollo y crecimiento de sus actividades. Para ello, los voluntarios se dividen y 

reparten en varios sectores del gran Buenos Aires y Capital Federal, y se encargan de 

hacer las ventas. Al mismo tiempo, se le entrega al comprador un folleto descriptivo de la 

campaña y el susodicho tríptico. El dinero recaudado se utiliza entre otras cosas, para 

costear viajes desde la filial de Buenos Aires hasta la sede principal ubicada en Puerto 

Madryn, donde se realizan simulacros, desfiles, y charlas organizativas de trabajo, 

conmemorando cada aniversario que cumple la organización. 

 Es fundamental destacar los cursos de primeros auxilios que dictan los 

profesionales e individuos más capacitados del CEPA. Si bien éstos no poseen como 

objetivo principal la promoción de la entidad, brindan un gran apoyo, al transmitir 

conocimientos técnicos y teóricos sobre socorrismo, primeros auxilios y maniobras de 

rescate. A su vez, se difunden flyers con información básica que invita al público a asistir 

y ser parte del proceso de instrucción. Las ventajas que otorgan éstas prácticas son el 

modo expositivo en el cual presentan la información al público, de manera dinámica y 

personal. Por otro lado, la convocatoria ha de acotarse a aquellos que realmente estén 

interesados en adquirir dichos conocimientos y no permiten una difusión aún más amplia 

a una audiencia general, como podría ser a través de una pieza audiovisual. 

 Por último, el medio principal por el que la organización se comunica entre sus 

afiliados y con la sociedad, es la red social denominada Facebook. En este sitio web de 

interacción masiva, se puede realizar el seguimiento diario de las actividades, 

comentarios y notificaciones que son actualizadas semanalmente por los miembros.  

 Allí se pueden apreciar diversas cuentas que representan a sus respectivas filiales 

en el territorio Argentino, desde CEPA Bs As, CEPA Trelew, CEPA Puerto Madryn y 

CEPA Mendoza. Así mismo, cuentan con un sitio, dentro de la misma red social, bajo el 

nombre de CEPA Argentina, donde se sube y transmite la información y datos que le son 

pertinentes a todas las secciones, como también socorristas voluntarios.  
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 En cada una de ellas han de exponerse fotografías de los cursos, seminarios, 

prácticas, simulacros y encuentros realizados por la organización. También pueden 

hallarse los flyers y folletos mencionados previamente, que corresponden a los cursos 

básicos de primeros auxilios y la campaña de venta de sorrentinos. 

 Es pertinente resaltar que en dichas secciones pueden encontrarse enlaces a 

otros sitios de internet con material audiovisual, generalmente, videos de una duración 

menor a los 5 minutos, donde se exponen los testimonios de los rescatistas y se 

manifiestan algunas metodologías de salvamento y resucitación. De todas formas, las 

filmaciones son escasas y carecen de una estructura cohesionada mediante el diseño, 

reservando una calidad más cercana al formato casero que al profesional. 

 Vale añadir como otro medio masivo de interacción, la apertura en el mes de abril 

del año 2013, de una cuenta representando al CEPA Argentina en la red social de 

Twitter. En ella no sólo comparten información, datos, imágenes pertinentes a sus 

actividades, sino también, notas de actualidad y contenidos publicados por otras 

entidades y organizaciones pertenecientes al área de salud y beneficio social, entre ellas, 

el Ministerio de Salud, UNICEF, ACNUR Comité Español, Naciones Unidas, UNESCO, 

entre otras. Ambas redes sociales se vinculan constantemente entre sí a fin de mantener 

a los seguidores informados. 

 El documental que pretende concretar el presente PG ha de reunir todos los datos 

expuestos en los escritos previamente mencionados a fin de transmitirlos de manera 

dinámica y transparente. La historia del CEPA mediante testimonios, las filiales de 

Buenos Aires y Puerto Madryn desde su interior, detallando las condiciones en que se 

encuentran las mismas y su mantenimiento. Así mismo, serán capturados los encuentros 

entre los protagonistas, desde sus charlas, dictamen de cursos y simulacros a través de 

la mirada audaz e improvisación del cineasta. El producto final ha de resultar un 

complemento de los medios ya utilizados, beneficiando su exposición en Facebook y 

Twitter como también en otros sitios de internet.  
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4.4. Valor social del proyecto  

 Se han destacado previamente algunos aspectos del presente PG, desde sus 

cualidades como pieza audiovisual perteneciente al género de documental 

cinematográfico, como también otros conceptos teóricos referentes a su aplicación con 

fines solidarios. 

Se detallaron los medios y recursos utilizados por la organización para difundir y 

promover sus actividades. El proyecto concretado, ha de adquirir gran valor como 

herramienta innovadora, trabajando como complemento de las piezas y medios de 

comunicación existentes, capaz de transmitir el mensaje de forma dinámica, 

presentándole al espectador un medio tangible y fiel para conocer el entorno que rodea a 

la entidad solidaria. Para ello, es necesario alcanzar el objetivo a corto plazo dispuesto 

por el autor, realizar el video documental CEPA quienes somos.  

Es fundamental difundir la presenta propuesta de pre-producción y la importancia 

que representa colaborar con la filmación de este documental. En primer lugar, el autor 

pretende dirigirse a aquellas entidades responsables de dirigir proyectos audiovisuales, 

alentando a las mismas, a invertir en el proceso de creación y desarrollo del video. Quien 

decida participar del rodaje, ha de contar con las herramientas e información necesaria 

para orientarse sobre las etapas previas que lo conforman. El cineasta ha de servirse del 

presente escrito a fin de instruirse sobre el funcionamiento de la organización y a su vez, 

ha de guiarse en los procesos de construcción mediante la lectura del capítulo 5 y los 

bocetos anexados en el cuerpo C. 

Por otro lado, el autor considera que a largo plazo el proyecto debe cumplir un 

propósito social y adquirir valor como una pieza de identidad propia del cuerpo de 

socorristas, brindándoles un producto auténtico e innovador. El mismo podrá ser utilizado 

como un medio para transmitir un mensaje de apoyo, cooperación y solidaridad, y será de 

gran utilidad tanto para ellos mismos como para los espectadores. Estos últimos han de 
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beneficiarse alcanzando un nuevo estado de conciencia y responsabilidad civil, al hallar 

en las imágenes la posibilidad de participar en el proceso de mejorar la calidad de vida 

humana. Ya sea desde su aporte económico, su inclusión dentro de la organización o 

simplemente difundiendo el mensaje a otros individuos, cualquier gesto a partir de su 

observación y mero análisis ha de significar un aporte para ambas partes, sociedad y 

entidad solidaria. 
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Capítulo 5. Documental audiovisual. CEPA quienes somos 

 En el presente y último tramo del proyecto han de contemplarse aquellos 

elementos y conceptos de gran consideración que conforman la etapa de preproducción 

del video documental CEPA quienes somos. En principio, se desarrolla la idea 

generadora que impulsó la creación de la propuesta, sustentada por un razonamiento 

lógico relacionado con los objetivos y metas dispuestas a ser alcanzadas mediante la 

producción de una pieza audiovisual. Así mismo, se detalla un guión literario cuya función 

será definir los diálogos durante los encuentros con los protagonistas, orientando al 

realizador con preguntas adecuadas para permitir, a su vez, respuestas que contesten 

interrogantes e informen al espectador. 

Por otro lado, aquellas cuestiones pertinentes a la cámara, el encuadre y la 

selección de planos se describen en el guión técnico a fin de estructurar y determinar la 

estética visual del film. Por último se han de abordar otros aspectos tales como la 

justificación y elección de las locaciones como también de los participantes que 

conformarán los encuentros y entrevistas,  el plan de rodaje para organizar las jornadas 

de filmación, delimitando dónde, cuándo y cuánto tiempo se destinará a cada escena y la 

confección del presupuesto destinado para financiar la película. 

 

5.1. Idea del proyecto 

 Antes de comenzar a desarrollar la idea que impulsó la creación y elaboración del 

presente PG, resulta relevante destacar la importancia que presume la etapa de pre-

producción a la hora de generar un producto audiovisual. El éxito de la pieza se 

encuentra estrechamente ligado a aquellos elementos que la conforman y permiten su 

organización y desarrollo. 

 Durante ésta etapa se define el equipo técnico y artístico que será parte del 

proyecto así como también se reparten las tareas correspondientes a cada uno a fin de 

fijar los elementos estructurales del trabajo de filmación. El proceso de rodaje ha de 
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correr menos riesgos en cuestiones económicas como también en materia de producción, 

si se sostiene mediante una base sólida que oriente al realizador y aquellos que 

participan del mismo.  

Para ello, el armado de la idea, es decir, la definición de la temática a desarrollar y 

el razonamiento lógico que orienta dicha elección, representa uno de los procesos más 

relevantes. Es indispensable que la misma introduzca mediante un pensamiento 

atractivo, un tema que no haya sido trabajado previamente y sobre todo, que permita 

plantear un determinado conflicto y dar respuesta a la problemática en cuestión. El hecho 

de presentarle al espectador un caso novedoso de estudio que genere en el mismo un 

interés por intentar involucrarse y participar en lo que en el film se plantea, ha de 

proporcionarle mayores probabilidades de éxito.  

 Así mismo, la construcción de la idea núcleo, no consta únicamente de la elección 

de un caso que resulte innovador. Es fundamental encontrar la forma en que el 

argumento será narrado para su posterior armado en el guión. No basta únicamente con 

decidir sobre el tema del documental, sino también cómo será contado y expuesto al 

público. Según lo amerite, se desarrollará un discurso dramático, dependiendo las 

intenciones del autor, de apelar a las emociones y sentimientos del espectador. 

Una vez que dichos aspectos han sido analizados y se ha escogido el rumbo que 

tomará la producción de la película, se establecerá el conflicto que orientará la narración. 

El mismo, puede darse entre uno o varios protagonistas, puede ser interno, o tratarse de 

una problemática existente con la sociedad y entorno que los rodea. Resulta significativo 

destacar que la ausencia del mismo, puede resultar en una obra vacía donde los 

personajes que allí se presentan, no manifiestan ningún tipo de lucha o inconveniente 

que merezca una solución. Al igual que se pretende captar el interés mediante la 

presentación de un acontecimiento nuevo y llamativo, es el conflicto que lo rodea el que 

culminará con generar un deseo de la audiencia, por encontrar una solución o al menos 

participar en cierta forma en la resolución del mismo. 
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La idea principal que impulsó la elaboración de la propuesta audiovisual para 

generar el video documental CEPA quienes somos surge luego de que el autor realizara 

un viaje junto al Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios mediante el contacto de uno 

de sus representantes. Al desconocer por completo de su existencia, se realiza una 

investigación previa a la partida para conocer mejor de qué se trata la entidad, y es 

entonces, que se distingue una falta de material audiovisual explicativo. Resulta ser que  

la información al respecto, reside en páginas de Facebook donde únicamente se hayan 

imágenes y textos varios, la mayoría de ellos son posts emitidos por los miembros del 

grupo. 

 Bajo estas condiciones, aprovechando los conocimientos adquiridos en la cursada 

de la carrera Diseño de Imagen y Sonido en la Universidad de Palermo, se concibe la 

idea innovadora de realizar un documental audiovisual recopilando información y sucesos 

del viaje. El fin del mismo, es producir un material didáctico que sirva como medio de 

difusión a dicha asociación civil, y permita concientizar e informar a la sociedad, sobre 

sus labores y tareas comunitarias y de primeros auxilios. 

La elaboración de la pieza audiovisual resultará de gran provecho al ser la primera 

obra de documental basada en el CEPA como entidad solidaria, exponiendo la lucha de 

los protagonistas por mejorar y preservar la vida. Propone un acercamiento al público 

desde un lado humanitario lo cual pretende resolver el conflicto que la misma posee en 

cuestiones referentes a divulgación, crecimiento y desarrollo de sus actividades debido a 

causas monetarias, personal insuficiente, y una campaña de difusión ineficiente debido a 

los medios utilizados.  

 

5.2. Guión literario 

Habiendo detallado en qué consiste el planteamiento de la idea principal y su 

relevancia como pieza fundamental en la etapa de pre-producción de un video 

documental, ha de abordarse a continuación uno de los elementos que sirve como 
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herramienta para estructurar el discurso y orientar la narrativa durante el rodaje de una 

película.  

El guión literario constituye una pieza indispensable que no debe ser ignorada en 

la etapa de realización de una producción audiovisual. Es el recurso escrito del que 

dispone el director, productor, actores y otros miembros que participan en el rodaje para 

ordenar las acciones y el diálogo, de manera sencilla, ignorando aquellos pormenores 

que pueden retrasar o sobrecargar la culminación del relato. 

Entre los aspectos que se ven contemplados, se encuentran aquellos elementos 

que conforman la puesta en escena, tanto de audio como de video, incluyendo la 

locación y ambiente donde transcurre la escena, los diálogos entre los personajes, sus 

acciones y la voz en off. Mediante su escrito, se ordena la narración y se ponen en 

manifiesto aquellos elementos que conforman la historia y han de transmitirla, mediante 

la utilización de diversos recursos. 

Durante la práctica es común que su implementación se interrelacione con 

determinadas indicaciones técnicas, como lo son la escala de planos, los movimientos de 

cámara y los efectos sonoros y especiales, sin embargo, es conveniente no contemplar 

dichas especificaciones en el escrito del guión literario. Como se abordará posteriormente 

en el próximo sub-capítulo, existe una relación estrecha entre los aspectos técnicos y 

teóricos que conforman en conjunto el guión cinematográfico. 

Se infiere que al tratarse de una narración escrita de un suceso vivido, la acción 

debe desarrollarse naturalmente y mantenerse lo más fiel posible a la realidad, 

principalmente cuando se pretende filmar una obra de documental. Debido a que las 

acciones transcurren en espacios naturales o con escaza intervención, y los 

protagonistas son aquellas personas que habitan el entorno, ha de evitarse la 

sobreactuación y mantener una exposición fidedigna de los acontecimientos captados por 

la cámara. 

Con respecto al presente caso de estudio, en el escrito se contemplan las 
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acciones correspondientes al realizador como también aquellas que responden a los 

protagonistas o sujetos que serán partícipes de las entrevistas y encuentros con el 

mismo. Se ha de especificar al cineasta las situaciones dónde y cuando debe intervenir, 

como también algunas referencias que le servirán de guía para gestionar las preguntas 

pertinentes y desarrollar el diálogo con los entrevistados. 

Otros aspectos a describir incluyen el momento en que transcurren determinadas 

situaciones, ya sea durante el día o la noche, como también, dónde se manifiestan, es 

decir, en interiores o en exteriores. Las mencionadas especificaciones sirven de guía 

para que aquél que lea el libreto pueda orientarse en tiempo y espacio, y ofrecen un 

informe detallado de lo que allí ha de desarrollarse. 

Así mismo, puede afirmarse su utilización como un medio de referencia de gran 

utilidad para los miembros que forman parte del reparto, elenco y equipo de producción. 

Es relevante destacar que a diferencia de las obras de ficción, en los films pertenecientes 

al género documental,  han de presentarse acontecimientos y situaciones imprevistas a lo 

establecido previamente en el libreto. Si bien no es posible evitarlas, la creación de un 

guión completo y específico puede ayudar a prevenir al equipo de trabajo, y prepararlo 

técnicamente para enfrentar ciertos momentos de grabación sorpresivos. 

Si el realizador o actor se encuentra advertido y ha explorado las diversas 

posibilidades que pueden acontecer desviándose de lo ya establecido previamente por el 

guionista, será más factible que éste logre desenvolverse de manera improvisada. Al 

mismo tiempo, ha de obtener el control sobre dichos imprevistos y hasta podrá sacar 

provecho de los mismos, generando material aún más interesante que captará la 

atención del espectador por la naturalidad con la que transcurren los acontecimientos. 

Es sustancial mencionar que antes de efectuar su escrita, ha de considerarse 

siempre el público al que va dirigido, teniendo en cuenta si se trata de personas 

entendidas del tema o no, y así mismo, la edad promedio de la audiencia a la que está 

orientada la obra, puede definir el ritmo y sentido de las piezas en cuestión. A su vez, es 
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fundamental mantener en claro los objetivos e idea principal de la obra al efectuar su 

guionización, de lo contrario, es muy probable que el producto final se desvíe de lo 

originalmente planteado y termine por generar un mensaje confuso o completamente 

diferente. 

El guión del presente PG, se encuentra bocetado en el anexo C (p. 7) del trabajo, 

pretende establecer las acciones básicas que deben ser consideradas por el equipo de 

filmación y sugiere ciertos diálogos, locaciones y sonidos, entre otros. Al mismo tiempo, 

servirá para orientar principalmente al realizador, estructurando las preguntas básicas 

que deben ser contestadas por los protagonistas. Para ello, han de diseñarse 

específicamente de acuerdo al individuo entrevistado, es decir, no se han de plantear las 

mismas inquietudes a un voluntario del CEPA, que a un testigo o víctima que haya sido 

asistido o haya participado de algún simulacro o situación de emergencia donde intervino 

la organización.  

Así mismo, el escrito ha de orientar aquellas preguntas pertinentes que debe 

realizar el cineasta, referentes al funcionamiento y desarrollo de la entidad solidaria, 

como también conceptos técnicos y teóricos de la prácticas que realizan, para ser 

respondidas por los socorristas y miembros encargados de la administración. Mientras 

tanto, los testimonios del accionar de la entidad, han de ser provistos por individuos 

pertenecientes a la comunidad. Por otro lado, se han de entrevistar a diversos personajes 

con el fin de evitar un único punto de vista y enriquecer el relato con una gran variedad 

de opiniones. 

 

5.3. Guión técnico   

 Como se mencionó anteriormente en la página 76 del presente sub-capítulo, 

cuando se hizo referencia a los aspectos examinados por el guión literario, se hizo 

hincapié en destacar que debían de ser omitidos aquellos elementos pertenecientes a 

cuestiones técnicas, tales como movimientos de cámara, encuadres, tipos de plano y 
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efectos de sonido.  La instancia que se encarga de analizar y desarrollar la utilización de 

tales recursos corresponde al proceso de armado del guión técnico.  

Dicha pieza ha de trabajar en conjunto con el literario para estructurar y orientar la 

construcción de la puesta en escena pero ha de focalizarse en aquellos datos técnicos 

que refieren a la misma. Entre ellos, se establecen indicaciones pertinentes a 

movimientos de cámara, tamaño de planos, encuadres, número de tomas, tiempo de 

duración de las mismas, efectos visuales, sonoros y especiales. 

  Es válido afirmar que tanto el guión técnico como el literario, se complementan 

para lograr finalmente el guión cinematográfico, sin embargo, si han de analizarse 

algunas de sus funciones cuando se aplican en obras de documental, es probable que 

estructurar el tiempo y duración de las tomas resulte complicado o al menos constituya un 

proceso impreciso. Eso se debe a las situaciones de improvisto que pueden surgir 

durante el rodaje como se indicó con anterioridad, la súbita aparición de algún individuo 

que no forma parte de los protagonistas registrados, o el acontecimiento de un suceso 

inesperado, una pelea, accidente o una discusión entre participantes. Es ahí donde se 

ponen en juego las habilidades de improvisación del cineasta para captar las imágenes 

valiéndose de los recursos adecuados. 

  Por otro lado, se encuentran aquellas escenas cuyos formatos pueden ser 

previamente establecidos. Las más comunes dentro del género son las entrevistas o 

situaciones de encuentro donde se establece con anticipación el espacio dónde se 

llevarán cabo. 

  Así mismo, es fundamental trabajar los escenarios donde transcurrirán los 

mencionados intercambios de diálogo, mediante la elaboración de un guión técnico 

completo que aborde tales instancias como iluminación, encuadres y movimientos de 

cámara, a fin de convertir una simple situación de entrevista en un acontecimiento más 

profundo, donde se produzca un acercamiento al interior de los protagonistas evocando 

sus sentimientos. De ésta forma, se le permite al realizador enfocarse desde un lado 
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humanitario y solidario en sus personajes lo cual puede resultar de gran efectividad para 

un film que pretenda apelar a las emociones del espectador. 

  En el presente PG se puede apreciar un boceto de guión técnico situado en el 

anexo C del trabajo (p. 15) junto al literario, y al igual que éste, ha de proporcionarle al 

equipo de trabajo una herramienta útil para estructurar los aspectos técnicos del rodaje, 

específicamente referidos al manejo de la cámara. Es relevante destacar que el mismo 

no ha de determinar una única estructura posible y puede resultar modificado si el 

director así lo desea durante la filmación de la obra. Por lo tanto, el escrito ha de exponer 

diversos planos y encuadres sugeridos para determinadas ocasiones que resulten de 

gran importancia, como las entrevistas, simulacros, cursos, testimonios, entre otras. 

  En principio han de utilizarse planos de establecimiento, con movimientos de 

cámara tales como el paneo o el travelling, para ubicar espacialmente al espectador. Al 

tratarse de la documentación de un viaje, es pertinente exponer la locación de partida, 

algunas imágenes del paisaje durante el recorrido y las paradas, y por último, una toma 

que establezca la llegada del grupo al punto de reunión en la ciudad de Puerto Madryn. 

Éste tipo de planos han de utilizarse durante todo el rodaje para orientar al público sobre 

las diversas locaciones que visita el cuerpo de evacuación. A su vez los enfoques más 

amplios han de aplicarse en situaciones de simulacros o prácticas donde los miembros 

de la entidad trabajen en conjunto y pueda apreciarse así, su funcionamiento como 

equipo organizado. 

  Así mismo, han de implementarse los planos medios y primeros planos sobre los 

protagonistas durante las situaciones de diálogo con el realizador, así como también 

cuando se ejerza un discurso de forma de monólogo donde se expresen con más 

libertad. Éste tipo de enfoques más cerrados y cercanos han de aplicarse a fin de 

conseguir un acercamiento al interior de los personajes cuando el cineasta realice 

cuestionamientos sobre determinadas temáticas que resulten dramáticas, como el 

rescate de un niño o la situación de alguna víctima en particular. También resultan de 
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gran utilidad para exponer en detalle determinados conceptos técnicos durante la práctica 

de un ejercicio tal como resucitación cardio-pulmonar (RCP), tratamiento de hemorragias, 

traumatismos, entre otros, a fin de informar al espectador sobre cómo ejecutar dicha 

maniobra. 

  Es imprescindible que cada individuo que conforma el equipo de rodaje posea 

conocimiento sobre las relaciones que los planos establecen y cuáles son sus funciones, 

a fin de no ralentizar o entorpecer la producción de la obra.  

  Por último, es muy importante destacar la implementación de cámara en mano, 

que resultará de gran beneficio y eficacia para acompañar el movimiento durante las 

actividades de socorrismo y rescate. El realizador ha de introducirse como un actor más y 

han de acompañarse sus pasos utilizando el aparato cinematográfico como si se tratase 

de su propio ojo, mientras éste recorre el entorno donde se desarrolla la acción principal 

de manera tal que los sacudones y movimientos bruscos le otorguen mayor naturalidad al 

rodaje de la escena. 

    

5.4. Selección de locaciones y entrevistados 

 Habiendo concluido con las cuestiones pertinentes a la construcción del guión 

cinematográfico del presente PG, se ha de abordar una de las etapas primordiales para la 

elaboración del mismo. Se han de analizar, estudiar y seleccionar las locaciones donde 

se llevará a cabo el film, y quiénes serán los protagonistas del relato que orientarán el 

discurso y la narrativa de la obra, participando de los encuentros con el cineasta y las 

entrevistas. 

 Durante esta etapa el realizador se encarga de conocer e investigar los 

personajes y lugares que serán parte de la obra. Es frecuente que surjan cambios 

inevitables y sorpresivos en estructura original previamente establecida por el director, 

cuando éste se enfrenta por primera vez a los escenarios naturales y protagonistas que 

conformarán la historia. Es común, cuando se trata de películas del género documental, 
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que el realizador tenga que disponer sin previo aviso de filmar en espacios improvisados 

o que no estaban previstos en el guión. Siempre existe la posibilidad de que aparezca un 

sujeto inesperado, o que la acción se desvíe hacia un rumbo no planeado y el cineasta 

deba valerse de su juicio para decidir si dicho acontecimiento amerita ser documentado o 

pasado por alto, considerando si enriquece o no a la obra. 

Es de inferirse que las probabilidades de que surjan este tipo de situaciones 

espontáneas han de disminuir si la escena transcurre en un espacio privado o cerrado, 

previamente acordado entre los protagonistas y el director. 

Para el presente caso de estudio han de seleccionarse como individuos a ser 

entrevistados, aquellos miembros pertenecientes al CEPA, que cuenten con diversos 

cargos destacados dentro de la organización. De esta forma se ha de recopilar sus 

vivencias y explicaciones acerca de sus labores, obligaciones y su rol dentro del 

organismo, a fin de transmitir dicha información al espectador.  

A través de sus testimonios se ha de manifestar el conflicto que posee la entidad 

solidaria en materia de recursos tanto económicos como de personal voluntario. Así 

mismo, serán señalados como los protagonistas de la obra, y los encargados de solicitar 

la cooperación y apoyo de la sociedad, invitándolos a formar parte de la familia que 

constituye el Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios. 

También han de considerarse como personajes principales, aquellos individuos 

que aporten sus propias experiencias como ciudadanos que hayan sido víctimas de algún 

accidente o desastre natural y fueron rescatados, asistidos y recuperados gracias a la 

intervención de los socorristas profesionales. Su aporte ha de resultar significativo para 

exponer la eficacia con la que opera la organización desde el punto de vista de personas 

comunes de la sociedad, como lo son el público al que pretende dirigirse la obra. 

Por otro lado, antes de determinar las locaciones donde se llevará a cabo el 

rodaje, es necesario tener en consideración qué es lo que se pretende ilustrar, y cuál es 

el mensaje que el realizador aspira transmitir. Bajo éstas premisas, es fundamental que 
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sean registrados aquellos espacios donde la organización ejerce sus labores, desde la 

sede principal en Puerto Madryn, como también los espacios abiertos donde se ejecutan 

las prácticas pertinentes a primeros auxilios y socorrismo.  

Así mismo, es de igual importancia, exponer detalladamente dónde se hospedan 

los miembros de la entidad durante su estadía y las condiciones precarias de las 

instalaciones a fin de manifestar la necesidad de cooperación económica para optimizar 

las mismas, y permitir la permanencia, el crecimiento y futuro desarrollo de la 

organización.  

En cuanto a las entrevistas, éstas han de realizarse en sectores significativos 

relacionados con el individuo en cuestión, es decir, que los encuentros entre el realizador 

y el presidente del CEPA Bueno Aires y el representante de la sede en Puerto Madryn, 

han de registrarse en la oficina principal de la misma. A su vez, aquellos intercambios con 

los socorristas profesionales de gran experiencia han de ocurrir en los campos donde se 

realicen las diversas prácticas de salvataje o algún espacio donde alguna vez haya 

ocurrido alguna situación de desastre y el rescatista pueda narrar dicho acontecimiento. 

En cuanto a los testimonios de personas que pretendan aportar sus experiencias 

relacionadas con la organización, éstos han de registrarse en sectores característicos de 

la ciudad, como el centro o el puerto donde se ubica el muelle principal, así como 

también, en locales que forman parte de la historia del pueblo, como puede ser algún 

centro comercial pequeño, una carnicería o verdulería entre otros. Es relevante destacar 

que el uso de espacios abiertos responde a la necesidad de aportar naturalidad al 

reportaje y evitar cualquier tipo de formalidad en dicho encuentro, a fin de transmitir la 

información de manera transparente y fidedigna.  

 

5.5. Estética. Paleta de colores 

 Habiendo determinado los escritos que servirán para orientar tanto al director 

como también al resto del equipo técnico que forma parte de la producción, han de 
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abordarse a continuación otros aspectos referentes a la estética que pretende adoptar el 

film. Utilizar un estilo visual coherente que guarde una estructura similar en cada escena 

posibilita relacionar el mensaje con la imagen, y facilita fijar el mismo en la audiencia.  

  El tratamiento del ambiente debe contemplar elementos tales como la iluminación 

del mismo, la paleta de colores predeterminada para todas las escenas, y la forma en que 

los objetos y protagonistas se incluyen dentro del encuadre para contribuir con el objetivo 

del documental. Así mismo, se han de establecer aquellas piezas características que 

deben estar presentes con frecuencia en cada toma a fin de representar a la entidad 

solidaria y sellar su isologotipo como elemento visual estrechamente relacionado con 

conceptos tales como cooperación, solidaridad, familia, primeros auxilios, entre otros. 

 En el caso del presente PG el trabajo de la luz ha de adecuarse a proporcionar 

imágenes bien iluminadas que generen buenos ánimos sobre todo cuando se ilustren 

espacios cerrados, la correcta utilización de aparatos de iluminación para interiores 

puede generar una vista más amplia de los mismos, evitando la sensación de encierro y 

favoreciendo un mensaje positivo. 

Por otro lado, al trabajar en exteriores, el realizador ha de beneficiarse de capturar 

aquellas tomas en espacios abiertos durante los días soleados y de buen clima. El plan 

de rodaje, que se detallará a continuación en este mismo capítulo, ha de disponer ciertas 

indicaciones sobre los días disponibles para las diversas etapas de filmación. Es 

fundamental realizar una investigación previa al rodaje sobre las condiciones climáticas 

durante los días que se efectúe el mismo a fin de contar con las medidas necesarias en 

caso de improvistos que puedan entorpecer la producción, como lluvias, granizos, 

vientos. 

 A su vez, ha de ajustarse una paleta de colores que represente principalmente 

aquellos que pertenecen al isologotipo de la entidad solidaria con el propósito de fijar 

visualmente el mismo en el espectador. La misma se encuentra especificada en el anexo 

C del proyecto (p. 35). Para ello, se ha de determinar que el mismo se ubique 
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permanentemente en el extremo inferior izquierdo de la pantalla, bajo los colores azul y 

amarillo que lo representan. Dicho trabajo ha de realizarse durante la etapa de post-

producción, por eso es relevante establecer previamente tales instancias para agilizar el 

mismo.  

Otro elemento sustancial que ha de ser incluido es el overol naranja que utilizan 

todos los miembros de la organización durante las prácticas y situaciones reales. El 

mismo representa orden, trabajo en equipo y unión, y los distingue del resto como 

socorristas entrenados y capacitados para intervenir durante desastres y accidentes que 

comprometan la vida humana. Por ello, el realizador junto con el equipo de rodaje, han de 

utilizar sus mismas vestimentas con el fin de proporcionar igualdad jerárquica entre 

ambos, que ha de beneficiar los encuentros durante las entrevistas. El proporcionar 

paridad visual entre los participantes, genera que los mismos se sitúen al mismo nivel en 

la conversación y evita que uno simule ejercer mayor poder sobre el otro dentro del 

encuadre. 

Al establecer ciertas consideraciones con respecto al tratamiento de luz sobre la 

imagen y los elementos visuales que han de estructurar la misma, es necesario atender 

aspectos técnicos que fortalecerán y cohesionarán la estética deseada, siendo el manejo 

dispuesto sobre la cámara uno de los más importantes. 

Se infiere que la utilización de diversos tipos de encuadre, los tamaños y duración 

de los planos, así como también el movimiento que se otorga a los mismos, han de 

generar distintas sensaciones en el espectador. De esta forma, resulta necesario 

determinar el uso predeterminado del aparato cinematográfico para las distintas 

ocasiones que forman parte del rodaje en el presente PG. 

Siendo la función principal de este video, transmitir información y concientizar al 

espectador acerca del CEPA, exponiendo sus labores y responsabilidades como 

colectividad solidaria, se recomienda el uso de cámara en mano para captar situaciones 

tales como simulacros o entrenamientos con la mayor naturalidad posible. Así mismo, 
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utilizar planos generales puede resultar provechoso para revelar el trabajo en conjunto y 

los movimientos tales como el paneo y el travelling, asisten y acompañan la acción que 

se está desarrollando en el momento. 

Por otro lado, para las entrevistas se dispone un uso completamente diferente 

sobre el aparato. Durante los diálogos con los protagonistas, al igual que con los 

individuos que presenten sus testimonios como víctimas, se recomienda utilizar cámara 

fija preferentemente con primeros planos, planos medios y algunos planos detalle que 

destaquen las palabras del entrevistado y no desvíen la atención del espectador por el 

excesivo movimiento y cambios en el encuadre. 

En cuanto a la duración pretendida para cada uno de ellos, se ha de determinar 

que sea mayor o menor dependiendo de la acción dramática en curso. En aquellas 

ocasiones donde se registre una víctima relatando su experiencia durante el rescate, se 

infiere que se utilicen planos fijos de larga duración que ilustren lo interminable y 

agobiante que representó aquél momento. 

Por otro lado, para situaciones de simulacro donde se pongan en práctica las 

maniobras ejercidas por los socorristas, resulta interesante trabajar con planos y 

movimientos de cámara de corta duración, alternando unos con otros, para generar 

mayor sensación de conmoción, disturbio, agotamiento y velocidad.   

Por último, se han de establecer ciertas indicaciones con respecto al sonido y los 

equipos de grabación, pues su incorrecta utilización puede derivar en transmitir un 

mensaje confuso o no deseado. Se requiere de dispositivos que puedan captar un amplio 

espectro de audio y gran cantidad de sonidos simultáneos para escenarios donde ocurra 

mucho movimiento, gritos, y agitación a fin de transmitir el bullicio y caos generado en 

situaciones de desastre. A su vez, la implementación de música de fondo con un ritmo 

acelerado que acompañe la acción puede provocarle un mayor incentivo y ubicarlo dentro 

de la escena. 

En contraposición, en encuentros donde se establezcan diálogos con los 
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protagonistas y se recopilen diversos testimonios, se recomienda emplear aparatos de 

rango focalizado que capten la voz de los entrevistados y eviten distracciones que 

puedan provocar interferencias tales como el sonido del viento u otro tipo de improvistos 

que puedan generarse en espacios abiertos. Se infiere que la implementación de música 

de fondo que marque un ritmo lento y acompañe el drama definirá una estética bien 

ajustada diferenciando aquellos momentos donde predomina la acción y el movimiento, 

de aquellos otros donde el protagonismo lo cobra el relato de cada participantes. 

 

5.6. Plan de rodaje 

 Luego de haber realizado los escritos correspondientes a cada guión ya es posible 

que el realizador confeccione un procedimiento de trabajo que posibilite organizar el 

proceso de rodaje, determinando el orden cronológico para cada una de las actividades 

que han de ser registradas en la etapa de filmación. Dicho plan especifica el día y horario 

para cada escena y el espacio determinado donde se desarrollarán las mismas. Ha de 

considerarse que si bien se encuentran contiguas en el guión literario, es posible realizar 

el rodaje de aquellas discontinuas si comparten un espacio en común. De esta forma, 

permite establecer una estructura de los diversos labores que han de abordarse un 

mismo día a fin de escatimar en costos y evitar el traslado innecesario de los 

protagonistas, utilería y equipos de producción. 

 Elaborar ésta planificación resulta imprescindible para informar a cada participante 

del equipo, cuándo y dónde deberán ejercer sus tareas, así como también la cantidad de 

escenas, planos y duración estimada que precisarán para cada jornada de trabajo. 

 En la producción del documental CEPA quienes somos ha de implementarse un 

plan de rodaje que permita a los participantes que lo conforman, una organización segura 

que disponga los horarios pertinentes para cada una de sus actividades. Para optimizar 

los tiempos de registro, es necesario en principio, definir con los protagonistas los días 

disponibles para comenzar con el rodaje. Debido a que éste ha de comenzar con el viaje 
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de los voluntarios pertenecientes a la sede Buenos Aires hacia la ciudad y sede central 

en Puerto Madryn, es primordial establecer cuándo se ha de efectuar el mismo. 

 A su vez, es esencial tener en cuenta que la entidad solidaria suele realizar este 

tipo de traslados a la sede principal en limitadas ocasiones por año debido mayormente a 

los costos que implica el mismo, por lo tanto es imprescindible su coordinación a fin de 

informar al equipo técnico y asegurarse de su disponibilidad y presencia. 

 Otro aspecto fundamental a considerar, es que los socorristas que representan a 

Buenos Aires suelen destinar a su estadía aproximadamente unos 3 o 4 días como 

máximo pues luego deben retomar sus actividades. Por lo tanto, el plan de rodaje debe 

ajustarse para obtener el mayor beneficio de los primeros 3 días de filmación, en caso de 

no contar con uno extra. Por otro lado, se han de atender otras cuestiones tales como las 

condiciones climáticas con el propósito de evitar cualquier improvisto que pueda 

entorpecer o ralentizar la filmación. 

 Una vez determinado el día en que comenzará a filmarse la obra y habiendo 

ajustándola a los días dispuestos por la organización para permanecer en la sede central, 

es necesario abordar qué actividades se llevarán a cabo durante su estadía y los 

espacios previstos para ello. A fin de obtener una planificación lo más certera y detallada 

posible se requiere trabajar en conjunto con algún representante del CEPA durante su 

elaboración. De esta manera es posible que brinde datos exactos sobre las locaciones, 

los eventos que allí se desarrollarán y hasta una planilla con horarios estimados para 

cada uno de ellos que a su vez disponga el tiempo libre de los protagonistas para ser 

partícipes de las entrevistas con el realizador. 

 Por último, vale aclarar que es muy probable que ciertos acontecimientos se 

extiendan más de lo planeado, no ocurran o se desvíen en gran medida del tiempo 

previamente establecido. De todas formas se debe resaltar nuevamente que el objetivo 

del film ha de ser el de exponer de la manera más natural posible, el funcionamiento y 

desarrollo de la entidad solidaria. Por ello, cualquier situación que surja de improvisto o 
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cambio de planes ha de ser registrada igualmente y luego se considerará su inclusión o 

no en la obra durante la etapa de post-producción. 

 

5.7. Presupuesto 

 A fin de concluir con la etapa de pre-producción y dar comienzo a la misma, se ha 

de plantear durante el presente apartado, la relevancia de realizar un presupuesto para el 

video documental que propone el presente PG, ahondando en las características y 

funciones de dicha herramienta. Así mismo, antes de ahondar detalladamente sobre su 

aplicación en el proyecto, se requiere puntualizar en determinadas indicaciones que los 

realizadores, en especial los productores, deben considerar a la hora de emprender la 

producción de la obra. 

 En principio, la preparación de un presupuesto ha de resultar en la formación de 

una herramienta clave e indispensable para aquellos que decidan participar del rodaje y 

sobre todo a quienes decidan financiarlo. Esto se debe a que dicho escrito especifica en 

detalle y números concretos, los precios y el costo de cada uno de los elementos que 

formen parte de la producción, tanto de la utilería empleada como también los equipos y 

recursos destinados para generar la misma. Su construcción debe tomar en cuenta los 

procedimientos previamente detallados en este capítulo, contemplando los fondos que 

han de requerir el mantenimiento de personal, catering, transporte, equipos técnicos, 

decorados, vestuarios, utensilios. 

 Para lograr la configuración exitosa de éste escrito, se debe focalizar atentamente 

en el tiempo disponible para realizar la filmación de la obra. Una vez establecida su 

duración, se requiere explorar y encontrar el punto medio entre calidad y costo, a fin de 

concretar en un producto realizable y redituable a la vez. Ello implica la elaboración de un 

libreto o guión literario cuyos recursos no resulten extralimitar aquellos disponibles por el 

equipo de producción. Esto se debe a que todos aquellos elementos y personajes 

mencionados en el guión han de representar un futuro saldo, por lo tanto se considera 
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prudente que su redacción se realice en base a los materiales a disposición, si bien 

siempre será un estimativo, esto permite calcular una idea más clara y precisa. 

 Por otro lado, es relevante destacar la existencia de dos categorías dentro de lo 

que respecta a la creación de un presupuesto, siendo la primera el presupuesto bajo la 

línea y concluyendo en aquél sobre la línea. El primero corresponde a los cálculos 

pertinentes de aquellos factores que poseen un valor calculable en el mercado, es decir, 

todos los elementos mencionados previamente que conforman el guión y otros 

destinados a la producción de la obra. El segundo contempla los gastos que refieren a los 

talentos, es decir, a los protagonistas que contribuyen desempeñando sus habilidades 

actorales. 

 La preparación de éste último ha de resultar innecesaria para el presente PG, 

pues no se requiere de la interpretación de ningún individuo talentoso que desempeñe 

dichas habilidades en el ámbito de la actuación, siendo los únicos protagonistas, los ya 

mencionados socorristas del cuerpo de primeros auxilios. Así mismo, si ha de 

desarrollarse el primero, bajo la línea, que ha de contemplar los costos de servicios y 

recursos básicos, tales como transporte de personal y traslado de equipos, sueldos, 

seguros, alojamiento y equipamiento técnico, entre otros. 

 Por último, para conseguir un resultado lo más preciso posible, se ha de proceder 

en realizar una base de datos que determine de manera efectiva los aspectos más 

relevantes a tener en cuenta para concretar la obra. Dicho escrito ha de encontrarse en el 

anexo C del trabajo (p. 37) donde se detallan los valores pertinentes a combustible para 

la movilización de equipos y personal, estadía del durante las jornadas de filmación en la 

ciudad de Puerto Madryn, contemplando a su vez alimentos y otras comodidades, y los 

gastos pertenecientes a la utilización de cámaras, luces, y producción de la película en 

general. 

 Habiendo expuesto en éste último capítulo del PG los diversos escritos, 

herramientas y procedimientos de los que se vale el realizador durante la etapa de pre-
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producción de la película documental CEPA quienes somos, se procede a continuación, a 

abordar la conclusiones obtenidas a partir de la confección total del presente trabajo. 

 

Conclusiones 

 Luego de haber un detallado análisis de los conceptos y temas expuestos en los 

capítulos del presente PG, se ha de desarrollar a continuación, las conclusiones finales 

adquiridas luego del estudio del contenido. Su justificación está provista por el punto de 

vista del propio autor quien ha logrado consolidar sus conocimientos durante el 

transcurso del trabajo a fin de obtener una comprensión más madura de lo que se ha 

plantead0 hasta aquí. 

 Es relevante destacar el crecimiento personal en materia de aprendizaje desde 

que comenzó a gestarse el proyecto hasta la su etapa final. Dicha evolución es producto 

de la exhaustiva búsqueda, análisis y lectura de la bibliografía consultada a fin de 

sustentar y estructurar los conceptos principales y de mayor influencia sobre las 

temáticas expuestas. La investigación de diversos escritos y otras fuentes de información 

que permitieron elaborar un contenido enriquecedor, y a su vez, reflexiones personales 

sobre el mismo. 

 Ahondando profundamente en el desarrollo de cada capítulo, a primera instancia, 

resulta fundamental haber establecido el contexto general sobre el que se sitúa el término 

de cine y documental, para obtener una idea clarificadora sobre el proceso que 

comprende su nacimiento y evolución hasta alcanzar su comprensión actual. A través del 

análisis de sus características, su historia y exponentes más relevantes se ha 

especificado su eficacia como medio elegido en el presente PG, para transmitir un 

mensaje y cumplir con los objetivos, tanto específicos como también generales 

propuestos. 

 Así mismo, ha resultado de igual importancia establecer los diferentes modos de 

representación que ofrece el género documental a fin de que el realizador sea consciente 
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de las particularidades y diferencias entre los mismos. De esta manera, se le permite 

seleccionar la modalidad  que mejor se ajuste a la obra que planea realizar. 

 Por último, ya llegando al final del capítulo, se planteó la relación existente entre 

realidad y representación de la imagen, con el propósito de transmitir las ventajas que el 

medio audiovisual, específicamente el cinematográfico, supone frente a otros medios 

para ilustrar o registrar determinado acontecimiento. Mediante dicho análisis se determina 

su capacidad indiscutible para acercarse y exponer un suceso real de la forma más 

transparente y fidedigna posible. De esta manera se justifica su elección, valorando el 

propósito del documental, de concientizar y comunicar a la sociedad sobre la existencia y 

la relevancia de las labores que realiza el CEPA. 

 Una vez expuestas las generalidades propias del género, fue imprescindible 

justificar la elección del modo representativo de interacción. Para ello, se abordaron 

durante el segundo capítulo, los detalles pertinentes a sus características desde el 

manejo y función de la cámara, el uso del montaje interno y externo, la puesta en escena, 

y las relaciones entre realizador, actor y espectador.  

 Ésta última instancia fue de gran provecho por haber esclarecido cuestiones 

referentes a las jerarquías y distribución de poder desigual, que frecuentemente han de 

surgir más allá de las propias intenciones del cineasta. Al haber manifestado dicha 

problemática, que puede derivar en la difusión de un mensaje confuso o erróneo, fue 

posible investigar y revelar ciertas indicaciones que han de servir como precaución para 

evitar los mencionados encuentros conflictivos. 

 Por último, una mención de autores y obras relevantes pertenecientes al género 

en cuestión para sustentar con otros materiales que utilizaron el mismo medio de 

reproducción. De esta forma, el realizador pueda generar una propuesta coherente y 

razonable y evite recaer en presentar una obra vacía, o cuya temática haya sido 

trabajada repetidas veces con anterioridad. 

 A medida que el presente escrito fue avanzando, se tornó posible efectuar un 
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contacto con conceptos tales como solidaridad, entidad solidaria y más específicamente, 

asociación civil. Así se fortaleció la idea de utilizar el cine documental con múltiples 

propósitos, entre ellos, el deseo de concientizar sobre acciones solidarias de una 

determinada colectividad social. 

 Mediante la elaboración del tercer capítulo se comienza a vincular el proyecto 

CEPA quienes somos con los objetivos sociales y humanitarios que el mismo desea 

cumplir. A través de un análisis detallado sobre organizaciones sin fines de lucro que 

pretenden brindar un servicio o solución a una problemática en particular, se establece la 

intención del autor. Se aspira utilizar las herramientas y conocimiento sobre el diseño 

audiovisual adquiridos durante su formación, a fin de elaborar una propuesta sin fines 

comerciales que permita su utilización como medio de difusión y concientización. 

 Al mismo tiempo, se descarta la única implementación del recurso fílmico con 

fines de entretener a través de la ficción y se resaltan sus atributos como medio capaz de 

generar el surgimiento de acciones y reacciones, como también su cualidad para 

transmitir emociones, y evocar a los sentimientos y afecto del espectador. 

 Por otro lado, resultó de gran provecho ahondar en el documental social solidario, 

particularmente para desarrollar un contenido que sirva de guía sobre el mismo, 

determinando ciertos límites éticos y consideraciones de las cuáles el realizador debe ser 

consciente a la hora de encarar un proyecto de dicha magnitud. 

Para el escrito, fueron provistas citas de autores que han trabajado en proyectos 

humanitarios de concientización, quienes contemplaron la importancia de no influenciar al 

espectador mediante la apelación de sus sentimientos. Mediante sus indicaciones, fue 

posible generar reflexiones propias, sobre el cuidado que ha de adoptar el cineasta al 

tratar cuestiones de sensibilidad y el valor de saber manipular la información adquirida y 

poder transmitirla sin subestimar las reacciones del público. 

 Para concluir el capítulo fue relevante hacer mención de otros proyectos 

precedentes, desde campañas de radio, documentales de largometraje y otros de menor 
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duración como el video-minuto, donde diversas productoras conformadas por aclamados 

directores y miembros destacados del ámbito audiovisual, colaboraron con su esfuerzo y 

dedicación con el propósito de ayudar y asistir a la comunidad. Dichas ejemplificaciones 

han de ser útiles referencia sobre cómo trabajar el formato de los films de 

concientización. 

 Llegando al final del escrito, antes de abordar la propuesta audiovisual del 

presente PG para elaborar las herramientas y recursos que conforman la etapa de pre-

producción de la obra, se contempló en el transcurso del cuarto capítulo, el 

funcionamiento, desarrollo y organización del CEPA.  Al mismo tiempo, se analizaron sus 

objetivos y metas a cumplir, siendo necesario detallar particularmente los recursos 

económicos como también mediáticos utilizados para difundir información y transmitir su 

mensaje. 

 Elaborar dicho apartado fue indispensable a fin de presentarle al emprendedor 

que decida llevar a cabo el presente proyecto, el contexto actual sobre el cual acciona la 

organización y las condiciones bajo las cuáles opera. Un análisis del caso de estudio 

elegido por el autor ha de resultar un material valioso para aquél que se interese en 

concretar la propuesta planteada.  

 Se debe hacer hincapié en la gran relevancia que supone conocer aquellos 

recursos y herramientas que la misma utiliza con fines de promoción social. De esta 

manera, se puede ver justificada la elección del medio audiovisual a través del 

denominado documental de interacción solidario, siendo éste, un elemento único, jamás 

utilizado por la organización, que ha de ser provisto de manera gratuita, garantizándole 

un medio innovador, dinámico y fehaciente con las capacidades de ilustrar sus 

necesidades de concientización. 

 Por último, se han abordado aquellos escritos que conforman la etapa final de 

este proyecto, la pre-producción de la obra, siendo entre ellos, el guión literario y técnico, 

la paleta de colores y estética del film, el plan de rodaje y el presupuesto, entre otros. 
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Cada una de las mencionadas herramientas deben ser trabajadas cuidadosamente y 

deben cumplir con sus funciones de ordenar, estructurar, consolidar y agilizar el proceso 

de rodaje. 

 Se infiere que su elaboración debe ser coherente, uniendo todas las piezas para 

crear un todo, es decir, todas deben estar conectadas e interrelacionadas, a fin de 

promover y concretar los objetivos planteados en la película y aquellos propuestos por la 

organización que pretende exponer. 

 Se considera que existen grandes posibilidades para que el film se lleve a cabo. 

La posibilidad de reunir un equipo de trabajo dentro del ámbito universitario es realmente 

prometedora teniendo en cuenta que el proyecto otorga la oportunidad de emprender una 

propuesta interesante, de valor social, que ha de atribuirle reconocimiento a aquellos 

emprendedores como también añadir experiencia a sus portfolios. 

 Así mismo, no se descartan las posibilidades fuera de la universidad, la gestación 

de dicho grupo requiere de individuos con capacidades tanto profesionales como también 

de aquellos que estén transitando la última etapa de cursada de sus carreras, siempre y 

cuando se consideren capacitados para ejercer sus respectivas responsabilidades. 

 El aporte económico necesario ha de ser significativo y es un aspecto 

fundamental que no debe ser ignorado, sin embargo, se considera una contribución 

razonable y justificada que al tener éxito puede devolver una gran retribución. La 

posibilidad de que una productora otorgue subsidios y se interese en realizar el proyecto 

puede añadir gran reconocimiento si el mismo se difunde exitosamente. 

El proyecto finalizado permitirá difundir una determinada problemática social y a 

su vez contribuirá en reforzar al medio audiovisual como una fuente de material de 

entretenimiento y ficción, como también un transmisor y conector entro las diversas 

realidades que transitan los pueblos. 
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