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Objetivo 
• Conocer técnicas y equipo adecuado para 

documentar procesos de impacto social. 

 



Documentar 
• (Del lat. documentāre). 

• 1. tr. Probar, justificar la verdad de algo con 
documentos. 

• 2. tr. Instruir o informar a alguien acerca de 
las noticias y pruebas que atañen a un 
asunto.  

Real Academia Española 

 



Propósitos 
• Probar 

• Justificar 

• Informar 

• Persuadir 

• Compartir conocimientos 

 



Preparación 
• Guion  

o Ideas de una forma ordenada 

o Quienes van a querer ver este video además de ti? 

o Qué reacciones queremos causar? 

o Qué es lo que quiero resaltar? 

o Organiza tu historia:, Información clave o más destacada 

o Determinar el tema o problema 

o Que se está haciendo para enfrentar ese problema? 

o Cuáles fueron los impactos y resultados? 

 



Enfoque 
• Enfocarse en los aspectos humanos de la 

historia 

o De que se trata el proyecto? 

o Por qué se desarrolla este proyecto? 

o Donde se ubica el proyecto? (Urbano, rural, costa, 
bosque etc.) 

o Quienes son beneficiados con este proyecto? 

o Cuál fue la duración el proyecto? Cuando comenzó y 
cuando terminó? 

 



• Los proyectos no logran resultados, las 
personas lo hacen,  

• Quiénes son estas personas, Cómo se 
benefician del proyecto? Qué hicieron ellos? 
Qué hace nuestra institución?  

• Cuáles son los beneficios para el desarrollo 
de esas personas y los beneficios para el 
medio ambiente?  

• Ponte en los zapatos del beneficiario. 

 



Formato o Actos de 
nuestro trabajo 

I. Comienzo: Introducción y desafíos 

II. Intermedio: Desarrollo para sortear los 
desafíos o alcanzar las metas 

III. Final de la historia: Conclusiones, logros 
alcanzados, lecciones aprendidas 

 



Ingrediente principal 
 



Contactos 
• Elaborar un listado de personas que 

colaborarán en nuestro proyecto 



Entrevistas 
• Piensa 

• Escribe las 
preguntas 



• No sobrestimes ni 
subestimes tus 
habilidades sociales al 
momento de entrevistar 
en video 

• Utiliza tu encanto para 
mejorarel acercamiento 
en cada entrevista con 
cortesía, y amplio 
optimismo 

• No asumas que conoces 
las respuestas antes 
de hacer las preguntas 



 

 

• Considera lo siguiente: 

• Sé respetuoso. Aún si no estás de acuerdo con 
la posición o actitud del entrevistado, no 
demuestres tus sentimientos. 

• Escucha lo que dice la persona. 

• Ház contacto visual. 

• No leas tus notas. 

• Debes estar listo para otras preguntas 
interesantes que puedan surgir. 



Locación 
• Pueden ser 2 lugares, pero el lugar donde se ejecutó 

el proyecto es primordial 

 



Equipo 
• Cámara (diferentes Tipos y capacidades) 

• Audio (Grabadora periodista, sist inalámbrico, celular app:RecForge ) 

• Otros (iluminación, trípode) 

 



Producción 
• Graba mucho más de lo que piensas utilizar 

• Enfoca de la forma correcta y más efectiva 

Regla de los tercios 

 



• Busca la ubicación 
correcta para ti, el 
equipo y el 
entrevistado 

 

• Piensa en la edición 
al momento de 
entrevistar. 

 

• No hagas preguntas 
del tipo SI o NO 

 

 

Contacto Visual - Ubicación 



• B-roll: Tomas de video adicionales para 
complementar tu historia y transmitir 
mensajes mas poderosos. Escucha 
atentamente al entrevistado para 
determinar que escenas adicionales 
puedes agregar 

• Sonido: De nada nos servirá tomar un 
video en HD o de la más alta calidad si el 
audio no es bueno. Cuidado con el viento. 
Puedes utilizar equipo adicional 
(grabadoras tipo periodistas y si el 
presupuesto es bajo, también tu celular 
grabando con el micrófono del manos 
libres, puedes probar descargando la app 
RecForge para Android) 

• Iluminación: busca un ángulo correcto, el orígen de la 
iluminación debe estar a espaldas del entrevistador, 
haz pruebas 



Prepara al entrevistado: 

• Brinda a tu entrevistado algunos tips o 
lineamientos del tema o las preguntas que le vas 
a realizar. 

• Recuérdale que tu voz no saldrá en la 
entrevista y que debe responder a tu pregunta 
con una oración completa (por eso siempre 
debemos pensar en la edición!!). 

 



• Hazlo sentir 
cómodo, no es fácil 
ser entrevistado 
en cámara 

 

• Recuérdale que la grabación en tu cámara es 
barata, así que pueden detenerse y volver a 
grabar una toma si no están muy felices con 
algo que dijeron 



• Guarda los datos del entevistado en la 
cámara: al comienzo de la entrevista solicita 
los datos como su nombre, puesto de trabajo 
u organización y la comunidad a la que 
pertenece.  

• Esto te ayudará inmensamente al momento de 
editar y agregar nombres. 

 • Recuerda que el papel que 
te guardaste con los datos 
del entrevistado en aquel 
bolsillo (que ni vos recordás) 
puede perderse y será algo 
que quieras evitar 

 



• Expresa tu agradecimiento a la persona que 
entrevistaste y ofrécele una copia del video, 
o envíale el enlace para que pueda verlo. 

 



Post Producción 
• Software (Diferentes niveles) 

o Final Cut –(Mac) 

o Avanzado  Sony Vegas (PC) 

o Principiantes: Movie Maker (PC) 

 



Post Producción 
• VirtualDub 

 



Post Producción 
• ZS4 Video Editor 

 

 



Publicación 
• Youtube 

• Redes Sociales 

 

 



Muchas Gracias 

Christian Rossi 

s.christian.rossi@gmail.com 

+504 9938-4121  

 

 




