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La comunicación como derecho fundamental de 
todos y todas 

Para hablar de comu-
nicación es importante 
analizar y describir el 
contexto sociopolítico en 
el que este bien público 
se encuentra enmarcado 
y hacer un poco de histo-
ria. El proceso de desarrollo del capitalismo a nivel global y su entra-
da, tras el fin de la guerra fría, a su modelo Neoliberal, a traído consi-
go la mercantilización de Derechos humanos Básicos. Es así que la 
salud, la educación y otros servicios básicos, pasaron por un proceso 
de privatización y se convirtieron en mercancías, haciendo que solo 
aquellos que pueden pagar por ellos puedan acceder a los mismos. 

En el ámbito de la comunicación ocurrió exactamente el mismo 
proceso. El espectro radioeléctrico propiedad del estado, de uso 
común y del cual todos deben beneficiarse, comenzó a ser adminis-
trado casi exclusivamente por el capital privado con afán de lucro. 
Así, el derecho a la comunicación de la mayoría de la población se 
vio afectado, a través de legislaciones que no contemplaron este 
derecho y su necesario ejercicio a través de los medios comuni-
tarios, públicos y alternativos. Solo los propietarios de los grandes 
medios, por lo general ligados a los poderes políticos y económicos, 
acceden hoy al ejercicio del derecho a la comunicación. 

Varios teóricos de la comunicación afirman que la información es 
poder. Acceder a la información implica poder ejercer de ma-
nera plena nuestra ciudadanía, conocer y defender derechos, 
nos permite posicionarnos políticamente, movilizarnos, exigir 
cambios que beneficien a nuestras comunidades, elegir a un 
candidato, etc. El acceso a la información está hoy restringido por 
el filtro que ejercen los medios hegemónicos, que hacen que la 
población conozca solo una parte de la información, obviamente, 
solo aquella que favorezca a sus intereses o en otras ocasiones 
enviando información tergiversada y manipulada a los “receptores”.

Nuestras Voces:
Conceptos y análisis sobre la   
comunicación en nuestros días1 
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Podemos afirmar, y se hace cada vez más evidente, que los medios 
de comunicación son el canal de “educación” más importante en 
nuestra sociedad, decimos esto basados en que un niño, joven o 
adulto promedio pasa más horas en contacto con algún medio de 
comunicación que en cualquier espacio de educación formal. Esto 
ha llevado a que los poderes políticos y económicos busquen con-
centrar en sus manos la propiedad de los mismos como medios de 
moldear una conciencia y conducta que no ponga en riesgo sus 
intereses y el status quo.

En la última década el debate sobre el derecho a la comunicación 
y la necesidad de democratizar las comunicaciones ha ocupado 
espacios importantes. En coincidencia con la presencia de gobier-
nos progresistas y campañas mediáticas agresivas contra los mis-
mos por parte de los grandes medios hegemónicos, se han dado 
avances en materia de legislación en varios países de la región. 
Este es el caso de Argentina, Ecuador, Venezuela y Bolivia; tam-
bién en Brasil y Uruguay se discuten hoy nuevas leyes mucho más 
democráticas en materia de derecho a la comunicación.

En nuestro país, sin embargo, existieron retrocesos en el ámbito 
legislativo. Luego de un intento de parte del Poder Ejecutivo de 
apoyar a las Radios Comunitarias, el Parlamento aprobó modifi-
caciones a la Ley de Telecomunicaciones, que atentan contra la 
existencia misma de las Radios Comunitarias.

Según algunos datos, cerca del 98% del espectro radioeléctrico 
corresponde a medios privados en Paraguay, existen 3 emisoras 
estatales que han iniciado camino a convertirse en medios públi-
cos sumándose a la nueva Televisión Publica que apenas arran-
ca sus transmisiones. Las Radios Comunitarias ocupan espacios 
marginales en el espectro Radioeléctrico, sus potencias son re-
ducidas al mínimo, la sostenibilidad es casi imposible ya que no 
cuentan con formas de ingreso que no riñan con la Ley de Teleco-
municaciones y tienen bastantes dificultades para constituirse en 
un espacio de contenido alternativo que sea contrapeso al poder 
de los medios tradicionales.

¿Qué es comunicación alternativa?

Podemos entender a la comunicación alternativa como aquella que 
surge en contraposición a los medios y a las formas mismas de la 
comunicación tradicional. Si bien a lo largo de la historia existieron 
canales y mensajes alternativos a los hegemonizados por el poder.
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“Hablar de comunicación alternativa hoy es plantearse la po-
sibilidad de “otra” comunicación, es cuestionar el monólogo 
hegemónico y entender la comunicación como diálogo social, 
abrir el camino a la discusión sobre qué modelo de sociedad 
queremos y en función de qué objetivos guiamos nuestra for-
mación.” (BREVE INTRODUCCION A LA COMUNICACIÓN 
ALTERNATIVA, Carlos Rodríguez Esperón. Mimeo, papeles 
de cátedra, Buenos Aires, 2000.)

La comunicación alternativa es una respuesta de distintos secto-
res sociales que no se ven representados en esas formas tradicio-
nales de comunicación y que buscan un cambio en el medio donde 
interactúan.

La Comunicación Alternativa surge a partir del alejamiento de las 
lógicas de la comunicación masiva, un objetivo de transforma-
ción social y la participación de distintos actores sociales.

Diferencias entre la Comunicación Alternativa y 
Tradicional 

La Comunicación Alternativa se diferencia de la tradicional en la 
forma misma de construcción del mensaje en la cual se incorporan 
los sujetos de la comunicación y su intencionalidad de modificar al-
guna realidad respecto al entorno donde se desenvuelven. Como 
es el caso de las Radios Comunitarias, donde son las distintas 
organizaciones, grupos o personas de la comunidad, las que ha-
cen a la programación del medio y a su mensaje. Ya no habla-
mos entonces de receptores pasivos de INFORMACION, sino 
de sujetos sociales portadores de derechos (organizaciones, 
grupos, movimientos) que construyen una comunicación con 
una finalidad de transformación dejando de lado el mito de la 
objetividad – entendida como una supuesta neutralidad- que 
pregonan, aun siendo de cumplimiento imposible, los gran-
des medios de comunicación tradicionales. 

La forma de construcción del mensaje en medios tradicionales está 
ligada a la propiedad de los mismos y a su intencionalidad. Es así 
que detrás de las mascaras de objetividad con la que intentan apa-
recer ante la sociedad tienen bien claros los intereses de quienes 
están defendiendo. El mensaje se construye de arriba para abajo 
y aun cuando los destinatarios (muchas veces protagonistas) de lo 
comunicado son las capas más amplias de la población – general-
mente empobrecidas o marginadas- los mismos no tienen ninguna 
intervención en la creación del mensaje.
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Los mensajes de los medios tradicionales están pensados den-
tro de una comunicación de masas, apuntando a hegemonizar el 
pensamiento y la acción de la mayor cantidad posible de “consu-
midores”, esto no debe confundirse con lo popular, aun cuando su 
lenguaje y su aceptación sean masivos. Los mensajes enviados 
desde la publicidad y la música nos marcan una fuerte tendencia 
de lo que supuestamente es valorado en la sociedad, coloca el 
tener por sobre el ser y promueven conscientemente un inmovi-
lismo social. Llevando por ejemplo el apoliticismo y el fatalismo 
como mensaje -todo está predestinado, siempre existirán ricos y 
pobres, soluciones o salidas mágicas a los problemas-. Lo vemos 
por ejemplo en las telenovelas, o reality shows, donde se imponen 
como solución a una situación de pobreza ir a bailar por un sueño 
o encontrar alguna pareja de mucho dinero. 

Los espacios de comunicación alternativa a la vez están ligados a 
la propiedad de los mismos, los medios alternativos surgen cuando 
sectores sociales que no se ven representados en los medios de 
comunicación hegemónicos, empiezan a apropiarse de los cana-
les de comunicación a fin de emitir mensajes propios y servir como 
espacios de auto representación de estos sectores. La conciencia 
de la necesidad de medios propios es cada vez mayor en amplios 
sectores de la población, como es el caso de las organizaciones 
campesinas, o sectores de la periferia urbana, habitualmente cri-
minalizados en el mensaje de los grandes medios. Caso de jóve-
nes de los bañados, campesinos sin tierra, etc.

Por su parte los medios alternativos muestran y asumen como pro-
pias las situaciones y pensamientos de las comunidades donde 
se encuentran tomando lo mejor de su cultura, es por eso que 
hablamos de que los medios alternativos son espacios de auto 
representación de amplios sectores de la sociedad. 

A más de la apropiación de los medios y la forma de construcción 
del mensaje es importante hablar respecto a la calidad y estéti-
ca de los productos producidos en medios alternativos. Debemos 
lograr que los mismos sean atractivos, que sean efectivos, y que 
se transformen verdaderamente en un contrapeso a la cultura y el 
mensaje hegemónico impuesto por los medios comerciales de co-
municación. Sin esto no podrán pasar de ser experiencias muchas 
veces aisladas y esporádicas de comunicación.
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Nuestros medios:
Herramientas de comunicación 
para organizaciones comunitarias

2 
La Radio
La radio es un medio de 
comunicación masivo que 
permite una interacción en-
tre los encargados de la 
transmisión y sociedad, de 
manera que se puede lograr 
una dinámica informativa, de 
entretenimiento, educativa 
entre los radioescucha, se 
requiere de una planeación 
para que se logre una radiodifusión.1

Es un medio que puede ser escuchado aun durante los que haceres 
diarios, a pesar de la aparición de la televisión, Internet, entre otros 
medios el mismo ha logrado mantenerse debido a su formato. En el 
país existen dos frecuencias de radio: A.M. y F.M.

En nuestro caso hablaremos de las radios comunitarias que se 
definen por el interés común que defienden no asi por la potencia 
o señal que alcanzan.

Lo comunitario tampoco se define por el espacio que una emisora 
ocupa en el espectro radioeléctrico. La mayoría de nuestras radios 
comunitarias utilizan la banda FM, por que los equipamientos y la 
instalación del mismo resulta más económica, sin embargo todas 
nuestras organizaciones tiene derecho a acceder a cualquier fre-
cuencia AM o FM.

Ilegales y piratas son aquellos que se apropiaron del espectro 
radio eléctrico para sus propios intereses y no para el interés 
de la comunidad.

1http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lco/pacheco_p_fl/capitulo2.
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Como se trabaja en las Radios Comunitarias

Nuestras radios funcionan en base a un staff compuesto por: lo-
cutores/as, operadores, productores/as y voluntarios/as, las orga-
nizaciones de la comunidad, vecinos/as del barrio esto significa 
que el medio es convocante en la comunidad. La profesionalidad 
en la radio, que no significa tener un titulo, se consigue con mucha 
práctica y con mucha evaluación del trabajo.

La opción de una Radio Comunitaria es muy distinta a las co-
merciales. Y en ella encontramos una piedra preciosa, la ca-
racterística innegociable de nuestras radios:

• El servicio a la comunidad, los objetivos sociales por los que 
luchamos. Ahí esta la esencia de lo comunitario.

• Nuestras mejores energías deben estar puestas a servicio de 
la sociedad. Un servicio, por supuesto, altamente político: se 
trata de influir en la opinión pública, de inconformar, de crear 
consensos, de ampliar la democracia. En fin de Construir Co-
munidad.Lenguaje Radiofonico

Lenguaje Radiofonico

El mejor lenguaje en la radio es el que mejor llega a nuestros re-
ceptores, el que comunica más y mejor. De nada nos sirve una 
persona que nos explique muy detalladamente y con grandes tér-
minos una situación determinada si es que no logramos que nues-
tra audiencia la entienda. En nuestro caso no debemos olvidar que 
en el barrio al igual que en el país tenemos dos idiomas oficiales: 
Guarani y Castellano.

Podemos saber si una palabra es sencilla con el siguiente 
esquema:

• Lenguaje Activo: Son las palabras que la gente usa en su 
vida diaria. Por ejemplo, dolor de barriga.

• Lenguaje Pasivo: Son las palabras que la gente entiende 
pero no usa frecuentemente. Por ejemplo, malestar estomacal.

• Lenguaje Dominante: Son las palabras que la gente no usa 
ni entiende. Por ejemplo, complicaciones gástricas.

En la radio debemos usar el lenguaje activo el que la gente usa y 
entiende. También el pasivo, en las palabras que la gente entiende 
tenemos la posibilidad de ir aumentando el lenguaje de nuestros 
oyentes.
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Cuando hablamos por radio las palabras que usamos deben 
ser sencillas, que se entiendan a la primera y sin dicciona-
rio. En los medios de comunicación el lenguaje sencillo es 
el más culto ya que nos permite comunicarnos mejor con la 
gente común.

Otros puntos a tener en cuenta:

• Evitar muletillas
• Términos técnicos
• Lenguaje juvenil
• Lenguaje regional
• Evitar los párrafos largos, en radio debemos utilizar frases cortas, 

no dar vueltas.
• Hablar bonito.

Géneros Periodísticos

Se relaciona con la realidad, con los acontecimientos concretos 
que suceden. En este caso utilizamos el género informativo que 
es todo texto periodístico que transmite datos y hechos concretos, 
ya sean nuevos o conocidos con anterioridad. La información no 
incluye opiniones personales del periodista, ni juicios de valor. Por 
tanto, es incompatible con la 1ª persona. Son informaciones:
• la noticia
• el reportaje informativo
• la entrevista. 2

Formatos Radiofónicos

La Noticia

Definimos a la noticia como el relato de un hecho actual de 
interés colectivo.

Los hechos han ocurrido, son ciertos y deben dar cuenta de acon-
tecimientos que han ocupado un tiempo y un espacio real, además 
el hecho debe ser actual. Ej: En una radio local, la construcción 
de un nuevo puente la inauguración de una Unidad de Salud 
Familiar, la creciente del rio, etc.

2 http://platea.pntic.mec.es/curso20/48_edicionhtml-profundizacion/html1/generos_pe-
riodisticos.html
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Que debemos tener en cuenta a la hora de realizar una noticia:

Mantenerse fiel a los hechos
• Comprobar los hechos.
• Separar hechos de comentarios.
• Recurrir a varias fuentes.

Duración de la noticia
Nuestro apoyo de audio que puede ser por ejemplo una parte de 
una entrevista, no debe durar más de un 1’ 30’’, luego se cierra 
con un segundo párrafo que complemente la información donde 
se relaten los detalles más importantes.

La Entrevista

Podemos definirla como un 
diálogo basado en pregun-
tas y respuestas. Buen en-
trevistador resulta sinónimo 
de buen comunicador, aquél 
y aquélla que saben hablar 
bien y escuchar mejor.

Anécdota:
El periodista chileno Jorge Timossi a sus estudiantes cuando 
éstos le preguntaban cómo hacer buenas entrevistas: Hacer 
antes muchas entrevistas malas.

Conclusión: practicar mucho y evaluar lo practicado, que es 
lo que se suele llamar experiencia.

¿A quiénes vamos a entrevistar en nuestra emisora?

A todos. A todas. Algunos piensan que si no es algo importan-
te dicho por alguien importante, la entrevista no tiene valor. 
Desde luego, vamos a pedir la opinión del técnico, del político 
y de los personajes públicos. Pero la vendedora informal, el 
reciclador, el pescador, la yuyera, etc. Y sobre mil cosas más. 
Ellos nos hablarán del costo de vida a partir de sus experien-
cias con mejor conocimiento, que el señor ministro.

Así, escuchando distintos pareceres, las entrevistas se converti-
rán en un ejercicio de participación ciudadana, de democracia.
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Ciertamente, podemos hacer entrevistas en el estudio y éstas nos 
saldrán con mejor calidad de sonido, sin ruidos, sin baches. Pero 
las que hagamos en la calle, en el bus, en el barrio, ya sean graba-
das o en directo mediante la móvil o el celular, nos trasladarán con 
la imaginación al mismo lugar de los hechos.

El entrevistador y sus preguntas

Los entrevistadores hablan en plural. Dicen se nos ocurre y no 
se me ocurre, dicen hemos constatado y no he constatado. ¿Por 
qué?: Lo que pasa es que el entrevistador representa a los ra-
dioescuchas. El entrevistador es la boca del oyente.

Lo que se debe tener en cuenta para hacer las preguntas:

• Hacer preguntas claras.
• Hacer preguntas cortas.
• Hacer preguntas concretas.
• Haga una sola pregunta cada vez.
• Haga preguntas abiertas. (Iniciar las preguntas con: ¿cómo?, 

¿qué le parece?, ¿por qué?, ¿qué opina sobre…?)
• Combine preguntas de aclaración, de análisis y de acción.
• Evite preguntas indiscretas.
• Evite preguntas capciosas o manipuladoras.
• Haga como abogado del diablo. (Evitar que la entrevista se 

vuelva aburrida y plana, en caso de tener una opinión diferente 
al del entrevistado/a confrontar)

• Varíe la formulación de sus preguntas. (Variar la forma de 
iniciar la preguntas)

Tipos de entrevistas
Tres grandes clases de entrevistas, tomando en cuenta el objetivo 
fundamental de las mismas:

1. Entrevistas informativas: Para obtener datos, completar infor-
maciones, con actores o testigos de los acontecimientos.

2. Entrevistas de opinión: Para conocer los argumentos, las 
valoraciones, los juicios y prejuicios sobre un hecho o situación.

3. Entrevistas de personalidad: También se llaman de semblanza. 
Aquí el tema es el mismo entrevistado, su vida, su carácter, muchas 
veces el lado humano y cotidiano de personas importantes para la 
comunidad. (Igualmente, podemos hacer estas entrevistas con la 
abuela que cuenta su vida o con los hijos de Sánchez). Se trata de 
hacer un retrato hablado del entrevistado.
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Las entrevistas también se pueden clasificar según los inte-
grantes que la componen:

• Entrevista individual: Un entrevistador y un entrevistado.
• Entrevista colectiva: Un entrevistador y varios entrevistados 

juntos.
• Encuesta: Un entrevistador y varios entrevistados por separado.
• Conferencia de prensa: Varios entrevistadores y un entrevistado.

Comencemos por la fórmula más frecuente, la entrevista indivi-
dual, cuyas pautas de producción valen igualmente para todas las 
demás.

Que debemos tener en cuenta para preparar una entrevista

• Preparar el equipo de grabación. Si la entrevista es en el estu-
dio, la calidad del audio es tarea del operador. Si la entrevista es 
afuera, hay que revisar varias cosas antes de salir: la grabadora o 
la unidad móvil chequeada, el micrófono probado (ojalá sea exter-
no y no incorporado), las pilas nuevas (y llevar reserva).

Antes de comenzar, haga una prueba de voz con el entrevistado 
para medir la distancia correcta del micrófono y asegurarse que 
todo anda bien:

• Preparar el tema.
• Preparar el cuestionario.
• Preparar al entrevistado.
• Preparar el lugar.
• Grabada o en vivo.

Durante la entrevista
Todo listo para abrir el micrófono, anotemos algunas pautas, tan 
conocidas como olvidadas, para su mejor desarrollo.

• ¿Dónde y con quién? La entrevista, aunque sea breve, comen-
zará ubicando el lugar donde se realiza. Antes dijimos que el en-
trevistador es la boca del oyente. También sus ojos.

Si el entrevistado es un personaje público, el entrevistador deberá 
presentarlo. Por el contrario, si es alguien desconocido por la gran 
audiencia, el entrevistador preguntará su nombre, de dónde es, en 
qué trabaja, datos fáciles que permitan conocer mínimamente a la 
persona que vamos a escuchar.
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Al abordaje. Algunos periodistas entran directamente al tema cen-
tral de la entrevista, incluso con preguntas a quemarropa. Otros 
prefieren ir escalonando preguntas sencillas y así, poco a poco, 
llegar a los asuntos candentes.

Relacionar preguntas y respuestas. Una entrevista se parece 
a una escalera. Cada pregunta corresponde a un peldaño. Cada 
nueva respuesta nos da el punto de apoyo para subir un escalón 
más. Podemos decir que la máxima habilidad de un periodista se 
demuestra cuando sabe encontrar en lo que el entrevistado acaba 
de decir los elementos para formular su nueva pregunta. En esta 
técnica se juega la coherencia y el dinamismo interno del formato. 
Quien sabe hacer estos enlaces, sabe entrevistar.

Todo bajo control. El entrevistador debe llevar la dirección de la en-
trevista en todo momento. No desviarse del tema ni dejar que el en-
trevistado lo haga, hacer hablar al callado y hacer callar al charlatán, 
saber cortar a tiempo. También hay que aprender a finalizar la en-
trevista. En cuanto a la despedida, que sea tan amable como breve.

Después de la entrevista

Edición. Si la entrevista fue grabada, recortaremos todo lo que so-
bra: baches, errores, rodeos, lo menos importante, hasta ajustarla al 
tiempo del programa. Como editar es asunto trabajoso, discipline su 
lengua. Si tenemos espacio para cinco minutos de transmisión, no 
grabemos una hora. Hacemos perder tiempo al entrevistado y, sobre 
todo, al operador. No regrabar las preguntas, utilizar las entrevistas 
realizadas durante la grabación de la entrevista.

Ambientación. Lo decisivo es el ritmo interno de la entrevista, su 
valor testimonial, la fuerza de los datos obtenidos y las opiniones ex-
puestas.

Y archivo. Por último, ordenar los materiales que grabamos. Sin mu-
cho esfuerzo, en un par de minutos, podemos identificar y clasificar 
los casetes o los documentos del disco duro. Esas entrevistas podrán 
ser utilizadas en otros programas o durante otras temporadas. Y le 
sacarán de apuros cuando salte una acusación o un dicen que la 
emisora dijo.
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Entrevistas colectivas

Ahora estamos ante un entrevistador y varios entrevistados. Pue-
de ser toda una comunidad campesina, una cooperativa de chofe-
res, las niñas y niños de una escuela primaria, los reclusos de una 
penitenciaría o, simplemente, un grupo de jóvenes, especialistas 
en patear latas, que se van sumando en una esquina cualquiera 
del barrio.

En una entrevista colectiva, tratamos de llegar —si se puede— a 
una opinión igualmente colectiva.

• Atención: si es colectiva, el formato exige que muchos opinen y 
no solamente cuatro iluminados. El desafío consiste en entrecru-
zar la mayor cantidad de pareceres, similares o contrarios, sobre 
un asunto que concierne a todos los presentes. Tampoco debe 
agitar al grupo para hacerles decir más de lo que ellos quieren 
decir. Un entrevistador maduro no se deja arrastrar por la euforia 
ni por la indignación de los presentes.

Producción Radiofónica

Debemos preguntarnos: ¿Qué 
quiere la gente?, pero también 
debemos tener bien claro que es 
lo que quiere comunicar nuestra 
radio. Nuestra programación debe 
estar acorde a las necesidades de 
nuestra comunidad, no pueden 
simplemente imitar a otras radios 
comerciales con éxito. Debemos 
competir con nuestro propio estilo. 
No podemos dejar de lado la competencia con las otras radios por 
que esto significará la desaparición de nuestras radios.

¿Por qué es competitiva la radio comunitaria a pesar de tener 
menos recursos?
La respuesta esta en la proximidad, por ejemplo: El locutor que 
más nos gusta, no es el que tiene mejor voz, sino aquel que está 
mas cerca, el que sabe conversar sobre los asuntos de la comu-
nidad. En la Radio Comunitaria nos sentimos en comunidad, en 
familia. Los locutores hablan como habla la comunidad y la comu-
nidad puede hablar como lo que es, por la confianza.

¿Cómo hacemos para conocer la realidad de otras comunida-
des, para dialogar con ellas sobre los temas que nos ocupan?
El alcance limitado de nuestras radios, se supera a través de las re-
des, como ejemplo mencionamos a la Red de Radios Educativas 
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del Paraguay. Allí esta el futuro de la comunicación alternativa, saber 
construir redes de medios comunitarios que no permitan dialogar en-
tre las distintas comunidades sobre distintos temas.

Una Programación Masiva
• Queremos que nuestra radio sea escuchada;
• Apuntar la programación para las distintas facetas de nuestra 
audiencia.

Una Programación de Doble Vía
Debemos lograr que la gente participe en la programación, ya sea 
a través de:
• teléfono, los mensajes, llegando a la radio, etc.

Una Programación Callejera
Es cada vez mas necesario que nuestra radio salga a la calle, se 
acerque a la gente. Desde los reporteros en el puesto de salud, la 
escuela, la guardería o cualquier lugar de al comunidad, hasta un 
programa hecho desde el frente de la emisora, todo es valido.
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Realización de documental 
audiovisual

PRIMERA PARTE
La imagen, el audiovisual

En la televisión, las imágenes, 
son el resultado de la mezcla 
audio-visual que son las que 
llaman nuestra atención. No 
es necesario que imaginemos, 
vemos delante de nosotros/as 
a través de un noticiero por 
ejemplo. Y es cada vez más 
fácil grabar, editar, copiar y 
mostrar, es decir mostrar rea-
lidades desconocidas.

¿Qué es un documental?
Es el reflejo de la realidad externa, de una historia real no inven-
tada. Diferente de la ficción porque en los documentales son una 
representación de la realidad y no una imitación, los tiempos son 
“reales”, los personajes no son actores, los personajes son entre-
vistados o registrados en su vida real, su cotidiano.

Ej.: entrevistados en sus casas, en sus oficinas, manifestantes en 
marchas reales, discursos de personajes históricos, conciertos 
musicales, campañas políticas, actividades vecinales, etc.

El documental como herramienta de lucha
Desde que los medios de comunicación están en manos de quie-
nes tienen el poder económico y político, nos llegan solo pedazos 
de la realidad y en la mayoría de los casos de forma distorsionada, 
parcial o incompleta. La realización de un material audiovisual es 
muchas veces la única manera de llegar a la opinión pública como 
herramienta de difusión masiva, que logra unificar luchas, forta-
lecer procesos, conocer realidades lejanas, recordar momentos 
históricos y por lo mismo aportar a la necesaria memoria colectiva.

Además genera conocimiento, cultura alternativa, fortalece la con-
ciencia de una comunidad, la autoestima, hace pensar, discutir y cre-
cer. De esta forma se convierte en una herramienta de lucha desde 
el momento en que da voz y espacio a quienes no lo tendrían de otra 
forma. Con el documental se puede llevar a generar un mayor impac-
to respecto al tema que desarrolle.
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SEGUNDA PARTE

¿Cómo se hace un documental?
En primer lugar es bueno reflexionar acerca de ¿POR QUÉ? 
vamos a hacer un documental, qué nos motiva, ¿QUE? es 
lo que vamos a mostrar, ¿CÓMO? vamos a hacerlo, ¿PARA 
QUIÉNES? A quiénes vamos a mostrarlo.

Luego comenzamos con las INVESTIGACIÓN del tema que he-
mos seleccionado, debemos buscar, preguntar, problematizar, no 
quedarse con lo más fácil.

En la realización de un audiovisual existen tres etapas básicas; y 
es necesario contar con un equipo humano, un equipo técnico 
y un plan de trabajo para llevarlo a cabo.

ETAPAS:

LA PRE-PRODUCCION

Se trata primeramente de ordenar toda la información existente y 
luego hacer un plan de trabajo, que incluya: datos, los posibles 
entrevistados, horarios para realizar las entrevistas, lugares, tras-
lados, información de archivo, acceso a fondos y equipo necesario 
(cámara, cassettes, baterías, equipo de edición, etc.).

Esta etapa es de planificación, es muy útil usar la hoja de Plan de 
Producción, podemos imaginar cómo va a ser el material final y pre-
parar un pre-guión en algunos casos. También se incluye la confec-
ción de una Hoja de edición, en la que se van anotando: el Código 
de Tiempo y lo que se graba, ya sean imágenes o entrevistas, en el 
orden en el que se van realizando. Sirve para ubicar rápidamente lo 
que contiene cada cassette, en qué minuto están las entrevistas, qué 
contienen las entrevistas, en qué minuto están las imágenes, etc.

Y lo más importante es que a partir de la Hoja de Edición se con-
fecciona el Guión con el que se realizará la Edición del material, 
el armado final.

LA PRODUCCION

Se refiere a la realización misma del material, el tiempo en que 
todo el equipo de trabajo: productor, camarógrafo y director se en-
cuentran cumpliendo con el plan de rodaje o grabación; haciendo 
las entrevistas, grabando fotos o voces, lugares, armando la histo-
ria en base al pre-guión.
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Soportes
Es muy importante mencionar que los avances en cuanto a herra-
mientas tecnológicas para producir audiovisual han avanzado a 
pasos agigantados en la actualidad. Existen una cantidad enorme 
de modelos y variedades de cámaras filmadoras. En cuanto a los 
soportes en los cuales se registra lo captado a través de la cámara 
filmadora, los más utilizados son los casetes mini-DV y las tarjetas 
SD, que son más utilizadas para la grabación en alta definición.

Durante las grabaciones es de vital importancia numerar los cas-
settes y ponerles rótulos que los identifiquen. También deben ano-
tarse mínimamente las imágenes hechas en el orden de graba-
ción. En el caso de las tarjetas SD la rotulación y clasificación se 
hace una vez capturado o “descargado” lo que grabamos a la PC 
de edición.

Ejemplo:
Cassette 1, Entrevista a Ña Marta

Plano general de la casa de Ña Marta
Entrevista a Ña Marta
Varios planos del taller de cerámica de Ña Marta
Primer plano del horno
Primer plano de los cántaros

Estas anotaciones permiten que sea más fácil armar la historia 
final y hacer la hoja de edición o guión técnico.
La hoja de edición, o guión técnico contiene la descripción deta-
llada y ubicación de todo lo grabado. Con esta hoja se ordena el 
contenido de los cassettes o la tarjeta SD para luego confeccionar 
el Guión definitivo con el que trabaja el editor.

Ejemplo:
Cassette 1, Entrevista a Ña Marta
Imagen
P.P de las manos de Ña Marta. 00:10:15

Audio
“Me sacrifiqué mucho para dar de comer a mis hijos”. 00:05:00
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LA POST-PRODUCCION

Es la edición o montaje del material final, es el momento de armar la 
historia propiamente con todos los elementos con los que contamos: 
imágenes, entrevistas, músicas, locuciones, datos escritos, etc.

Las imágenes de video son cargadas a la computadora, digitaliza-
das (pasan del cassette a través de la cámara a la computadora) 
de la manera más ordenada posible, según el guión y ayudados 
por la hoja de edición, para pasar luego a armar la historia, el 
documental, corrigiendo sonidos, complementando con relatos, 
borrando lo que no sirve. Además ahorra tiempo y da claridad a la 
hora de compaginar los pedazos necesarios para contar la historia 
completa de manera coherente.

Debemos incluir el nombre de la obra, los subtitulados, la informa-
ción escrita, los nombres de las personas, lugares, agradecimien-
tos y otros datos.

Equipo humano, las distintas responsabilidades del equipo 
de grabación y edición

¿Quiénes forman parte del staff?

La Dirección: en todo trabajo realizado en equipo, es necesario 
contar con alguien que coordine las tareas que se deben reali-
zar para hacer el documental. Es quien tiene las ideas más claras 
acerca de lo que se quiere decir en el material y cómo decirlo 
(piensa en qué tipo de situación grabar, a quien entrevistar y qué 
imágenes mostrar luego).

Tiene que explicar las ideas al camarógrafo y al sonidista y al resto 
del equipo.

El productor: es el responsable de la organización práctica, de 
la logística de la filmación. Trabaja con el director para planificar 
y llevar a la realidad las ideas del director. Contacta las personas 
que se quieren entrevistar, organiza los viajes, se encarga de los 
gastos y verifica los equipos (humano y técnico).
Otra tarea importante del productor es buscar financiamientos y 
difusión del material audiovisual.

El camarógrafo: es el responsable de la imagen. Tiene que ser 
rápido al filmar y tiene que sacar imágenes de buena calidad (nivel 
de blanco, luminosidad, foco, composición de la imagen) de acuer-
do a la intención del director.
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El sonidista: tiene que verificar que siempre el sonido se escuche 
bien y si no es así, tiene que comunicarlo al camarógrafo y al di-
rector para que se busque una solución (como cambiarse de lugar 
para la toma). Tiene que grabar siempre sonidos de ambiente, so-
nido sin nadie que hable, en el lugar mismo de la toma; para que 
una buena edición pueda ser hecha.

El editor: el editor es la persona que se ocupa de la edición del 
audiovisual. Es una parte fundamental, es el momento en el que 
verdaderamente se arma, el documental. El editor se ocupa del 
manejo de la computadora y del programa de edición.

Trabaja junto con el director y puede sugerirle soluciones para que 
el material audiovisual resulte bien estructurada y clara (para que 
el montaje tenga un comienzo, un desarrollo y un final, y que refleje 
la intención del director).

El montaje es la selección y armado u ordenamiento de un mate-
rial filmado.3

Para realizar un material audiovisual debemos contar con un equi-
po técnico básico: cámara filmadora, baterías y trípode, cassettes, 
memoria SD.

Los materiales técnicos necesarios para filmar son: cámara, ba-
tería, cassettes, trípode y micrófono (que normalmente ya viene 
incorporado a la cámara).

Que debemos tener en cuenta para el cuidado de nuestros 
equipos:

• Todos estos materiales tienen que ser cuidados con la máxima 
atención.

• La cámara y las baterías nunca deben mojarse, una llovizna 
imprevista puede ser, pero un vaso de agua encima la mata.

• Deben estar siempre protegidos al máximo del polvo. El polvo 
puede ser muy perjudicial para la cámara y también para los 
cassettes.

• Si no utilizan la cámara por un buen rato durante el trabajo, 
siempre es bueno sacar la batería. Y cuando el equipo esté sin 
usarse definitivamente las baterías deben estar desconectadas 
de la cámara.

3 http://www.scribd.com/doc/36583154/Montaje-Audiovisual
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TERCERA PARTE
Planos y movimientos

Los planos

Contar una historia con imágenes es un poco como contar histo-
rias con palabras, en el sentido que hay como “una gramática”, 
como los verbos, los nombres, los artículos en nuestra lengua se 
llaman “tipos de planos”. (Recalde M. Anna, Vázquez T. Anna & 
Rial Mauricio, 2008, p.8).

Tipos de planos

Plano general: muestra la totalidad del área donde se desarrolla 
la acción, se utiliza para una ubicación general máxima, el todo. 
Normalmente es estático. Establece la relación entre el sujeto y su 
entorno, transmite información.
Plano medio: es el plano más cerrado, desde la cintura de una 
persona para arriba. Establece intercambio de acciones entre dos 
personas.
Primer plano: desde los hombros para arriba. Transmite persona-
lidad y sentimiento.
Plano detalle: detalles del rostro o de los objetos. Transmite ma-
yor información y sentimientos profundos.
Plano americano: es desde la rodilla para arriba.

Movimientos de la cámara
Hay también planos en movimientos, es decir cuando la cámara se 
mueve. Dos tipos son los principales:

La panorámica o paneo: es un movimiento de izquierda a dere-
cha o al contrario, que se realiza estando firmes sobre el trípode o 
sobre las propias piernas.
El paneo vertical y horizontal: es el movimiento de arriba/ abajo 
y de abajo/arriba. Ejemplo: cuando grabamos un árbol en sentido 
vertical.
El travelling o cámara subjetiva: es un movimiento que se reali-
za moviéndose en persona (por ejemplo, seguir alguien que está 
caminando).
Plano secuencia: es cuando se filma la acción en toda su conti-
nuidad, sin cortar nunca. En esta manera el tiempo de la filmación 
es el tiempo real. Este tipo de plano da una gran idea de “realidad”, 
es muy “comunicativo”, pero para que salga bien, la imagen tiene 
que ser siempre buena y esto necesita mucha atención y práctica.

El ZOOM es también un movimiento de la cámara, que se realiza 
presionando el botón en la cámara, teniendo enfrente una persona 
y objeto definido; sirve para acercar o alejar la imagen sin moverse.
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El sonido

Es un elemento muy importante para realizar un documental. Un 
buen sonido debe ser claro, limpio y lo suficientemente fuerte para 
que sea bien entendido, tanto si es una entrevista, como el sonido 
ambiente o si se trata de una música.

Si se decide hacer un documental con música de fondo, se debe 
elegir la música con cuidado, debe tener relación con el tema, con 
las imágenes y deben ser debidamente solicitadas a los autores. 
La música da ritmo a la edición. Puede aportar tristeza o alegría, 
puede complementar a la imagen y a las entrevistas.

Los silencios son también elementos que pueden aportar a la his-
toria, no es necesario que todo el tiempo alguien esté hablando o 
esté sonando una música. El sonido ambiente, el sonido propio del 
lugar donde realizamos una entrevista o una imagen es otro ele-
mento importante para la construcción de un documental, aporta 
información, da un contexto.

Es esencial ubicar al entrevistado alejado de cualquier ruido muy 
fuerte, ya que el micrófono de la cámara puede percibir todos los 
sonidos de alrededor. También debemos pedir a las personas que 
hablen bien fuerte durante las grabaciones.

También debemos fijarnos si el día de grabación hay viento y evitar 
hacer entrevistas al aire libre sin un micrófono.

Preparación de la filmación

Otra de las cosas que debemos tener en cuenta es la locación, 
el lugar donde vamos a realizar la grabación, es una parte muy 
importante de los preparativos previos. De eso depende el buen 
desarrollo de la filmación, con el mínimo de probabilidades de en-
contrarse luego con sorpresas.

En caso de que sea en un espacio abierto debemos pensar si con-
taremos con la luz adecuada y necesaria, en el polvo que puede 
haber en el lugar, en los ruidos que pueden dificultar las entre-
vistas y otras tomas que queramos realizar. Habrán casos en se 
deberá pedir permiso por escrito, etc.
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La noticia popular
Noticia de acción que anima, orienta y nos afirma e impulsa para 
que como organizaciones populares trabajemos unidos para la 
construcción de un mundo fraterno y comunitario, desarrollando de 
esta forma noticia comprometida. Pueden ser los congresos campe-
sinos, los festivales populares, huelga de trabajadores, celebración 
de la pastoral, etc., son asuntos que tornan noticias populares. Una 
herramienta en las manos del pueblo organizado.

“La noticia popular es una noticia educativa”
Es preciso distinguir bien entre el hecho y la noticia: no es una misma 
cosa. La noticia es un relato, una forma de ver y describir la realidad. 
Cuando escribimos una noticia o hacemos siempre a partir de un pun-
to de vista. (Geerts Andrea apud ALER, FASE & otros, 1986, p. 21)

No significa que podemos manipular la noticia desde nuestro 
punto de vista
Una noticia educativa:

•  No confunde los hechos.
•  No aumenta los hechos.
•  No inventa los hechos.

Perjudicamos al pueblo cuando distorsionamos o alteramos los 
hechos. Asi, sin darnos cuenta, acabamos con el mismo lado del 
periodismo antipopular.

Fuente

Popular
•  Vida diaria.
•  Problemas y luchas.
•  El punto de vista del hombre, la mujer, adultos mayores,  

jóvenes, niños, niñas de la ciudad o del campo.

Tenemos que ir hasta ellos, meternos en medio del pueblo, 
escuchar sus opiniones.

Las organizaciones Populares:
Sindicatos de trabajadores
Organizaciones campesinas
Comunidades indígenas
Organización de mujeres
Clubes de jóvenes
Pastorales
Grupos culturales
Partidos Políticos
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Muchas de estas organizaciones tienen sus referentes, a quienes 
debemos dirigirnos los periodistas populares. Debemos mantener 
un buen relacionamiento con esos representantes, evitar intrigas 
o malos entendidos. (Geerts Andrea apud ALER, FASE & otros, 
1986, p. 24)

Las fuentes tradicionales:
•  Las fuentes oficiales
•  Los periódicos o noticiarios de televisión y radio.
•  Las agencias internacionales de noticia.

Para seleccionar buenas noticias, el periodista popular necesita:
1. Conocer su pueblo o comunidad, estar viviendo con ellos y 

comprometido con la causa.
2. Muchas lecturas y estudio.
3. Mucho trabajo de periodismo para conseguir ese olfato espe-

cial de noticia popular.

Es preciso trabajar la noticia para ellos debemos realizar dos 
pasos: primero debemos examinar, ver la noticia de por dentro y 
por otro lado analizar, separar la noticia en partes.

Luego de examinar y de analizar vamos a recomponer la noticia. 
Asi hacemos para la redacción paso a paso.

Para desarrollar una noticia debemos responder a 5 pregun-
tas básicas:

- ¿Qué?: que sucede o que se ha dicho, sin esto no hay noticias.
- ¿Quién?: aquí se pregunta por el protagonista de la noticia o 

autor de la noticia, distinguir entre el protagonista activo y el 
pasivo.

- ¿Cómo?: en que circunstancia, con que medios, los detalles, 
hablar del proceso.

- ¿Cuándo?: el día, hora. Para el oyente popular es más fácil 
entender la noticia que se relaciona con un dato conocido, por 
ejemplo, ayer, mañana, la semana pasada.

- ¿Dónde?: en que lugar, relacionar con un lugar conocido, por 
ejemplo, en la misma región, en la misma ciudad vecina, a tres 
cuadras de… (3 Geerts Andrea apud ALER, FASE & otros, 
1986, p. 9)

Ejemplo:
Que: Muere un sociólogo comprometido con la lucha de la tierras 
en el Paraguay.
Quién: Tomas Palau.
Como: Complicación de un cáncer de médula.
Cuando: miércoles 7 de marzo de 2012.



29

 Kuatia 3: Comunicación Alternativa

Donde: fallece en Buenos Aires -Argentina.
Para la construcción de nuestra noticia popular debemos situarnos 
en la realidad que se vivimos dentro de nuestra comunidad, cono-
cer las causas de las posibles consecuencias del hecho, debemos 
entender que lo que ocurre es parte de un todo, de una historia, 
de un contexto.

Preguntarnos:
De donde viene el hecho:
Preguntarnos porque sucedió antes, que lo causo, con que inten-
ciones o motivos se hizo.
Preguntarnos para que, cuales serán las posibles consecuencias, 
que objetivos se buscan con ello.

La noticia popular tiene 3 dimensiones: histórica, mundial, social.

La Estructura

La noticia esta compuesta por diferentes partes que deben ser uni-
das según una estructura de modo que tenga una forma atractiva, 
coherente, Educativa.

Antecedentes

Causas

Motivos

Consecuencias

Efectos

Objetivos

HECHO

Copete:
un párrafo largo en el que se introducen los datos más importantes 
que responden a las 5 preguntas para redactar una noticia. Normal-
mente se desarrolla en 5 líneas.

Cuerpo:
aquí se desarrolla en forma ampliada las 5 preguntas: que, quien, 
donde, cuando, como; especialmente el que y el como del hecho.

Contexto:
la noticia popular debe profundizarse responder a las preguntas por 
que y para que para asi podamos dar a entender mejor los hechos 
que ocurren en nuestra comunidad, en nuestro país, etc.
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La entrevista (ver en apartado de Radio)
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