
 
RAMAS DEL
LENGUAJE

AUDIOVISUAL:
DOCUMENTAL Y

FICCIÓN

GUÍA BÁSICA DE
CREACIÓN AUDIOVISUAL

SESIÓN 2.



Te damos la bienvenida a la segunda sesión  de la
guía de creación  audiovisual.

Esta vez, abordaremos el tema de las grandes
ramas del lenguaje audiovisual, en otras palabras,
el documental y la ficción, hablaremos acerca de

los géneros, formatos y duraciones para que
identifiques cual se ajusta mejor para realizar y

comunicar tus ideas audiovisuales.

Pensar e imaginar el formato de
nuestra creación nos indicará el

tipo de trabajo y las
herramientas que debemos

implementar durante el proceso.



Cuando hablamos de las diferencias del
documental real respecto a la ficción nos
referimos a la veracidad, crudeza y
naturaleza orgánica del contenido de
nuestra historia a contar, ésta puede estar
en el cotidiano de cualquier lugar, los
actores son las personas que habitan el
lugar, la trama o la historia para contar no
debe ser inventada, por el contrario, se
sugiere que sean las dinámicas reales y
comunes del territorio narradas desde
diferentes voces. Es importante vivir el
proceso del documental manteniendo
presente durante el trabajo las fases de la
creación audiovisual.

Tiene un propósito informativo  e intenta
exponer la realidad de forma objetiva, así
mismo, un buen documental evidencia la
historia con un hilo conductor coherente y
nutrido para guiar al espectador a la
reflexión, empatía, acción y/o cambio, ya
sea en términos personales y/o colectivos.

El Documental de lo Real:



 

La credibilidad es un factor determinante
en un documental. Antes de realizar este
formato se hace un proceso de
investigación a profundidad que incluye las
variables  para exponerlo con argumentos
de peso al espectador. El documental exige
profundizar más de lo que sería un reportaje
periodístico sobre un suceso. Explora las
causas y consecuencias de la situación
que se narrará.  Se hace un análisis de
todas las partes involucradas, así mismo,
de los temas e intereses secundarios
relacionados. Se vale de datos científicos
para postular sus argumentos.

El Documental de lo Real:



La historia que se narra es adaptada con un
guión y libretos preestablecidos, desde la
fase de pre-producción se escribe la historia,
los personajes asumen la interpretación de un
papel con características que en la mayoría
de ocasiones no son propias sino acciones y
emociones premeditadas y coordinadas
con todo el equipo de rodaje, las  locaciones
son alteradas y adornadas para generar el
ambiente que se desea transmitir al
espectador, puede haber efectos visuales  y
sonoros que no son propios del contexto pero
ayudan a enfatizar en lo que se está narrando.  
En algunos casos también se hace una
cantidad determinada de escenas cotidianas
que se capturan en cámaras y se narran a
modo de historia real.

El Documental y la
Ficción: 



Formatos

Podemos encontrar muchos formatos ligeros (cortos

tiempos e información ágil) que por practicidad se

pueden adaptar de acuerdo con las necesidades y

al tipo de trabajo que se está desarrollando en el

proyecto Hilando Sociedad. Entonces, analizar y

definir previamente cuál es el formato que vamos a

utilizar, contribuirá a darle un sentido especial a la

pieza audiovisual que estamos realizando, ya que la

estética de cada formato tiene una estructura que

se adecua a cada tipo de historia.

Para llevar a cabo la intención de nuestro formato, es

clave que en la planeación, escribamos nuestras

ideas o los momentos en los que se divide la

narrativa, tales como las preguntas orientadoras

de nuestra temática a exponer, la voz de un narrador

que acompaña la historia, el material de apoyo que

podría acompañar la visualización, las locaciones, los

trámites, entre otros aspectos.



Corto Documental: Un cortometraje  es una obra
audiovisual que expresa una representación e
interpretación de la realidad sobre un tema específico,
(desde el punto de vista del documentalista) y cuya
duración no rebasa los 20 minutos.

Entrevista: Su función es ser una de las fuentes
principales de recopilación de datos e información
sobre el contenido a desarrollar. La entrevista puede
también revelar perfiles humanos, características
ocultas, condicionamientos personales y
consecuencias emocionales, lo que puede incidir en el
ritmo del discurso audiovisual. No se requiere un
equipo de trabajo tan grande para hacer entrevistas,
pero si es fundamental la conexión y empatía del
entrevistador/a con el entrevistado/a.

Crónica: La crónica expone hechos ocurridos en un
tiempo y en un lugar determinados, donde se comparte
la vivencia, el testimonio, a veces la imaginación del
autor y sus recursos expresivos. Es importante que el
creador se incorpore casi que culturalmente con la
comunidad o personaje objeto de la crónica. Se debe
interiorizar casi de primera mano la problemática a
tratar ya que la crónica involucra además de los
aspectos racionales, todo lo emocional. Es un género
periodístico en el que lo más importante es dar voz a
un personaje o comunidad.

Ejemplos de Formatos



Filminuto:  Es una producción audiovisual que tiene dos
características esenciales: su duración no debe ser
mayor a los 60 segundos y en la mayoría de casos la
narración se presenta a través de un plano secuencia,
pero no  es necesariamente una ley general.

Sketch: Suele ser un corto o escena de corta duración,
generalmente con tono humorístico que involucra una
representación teatral o cinematográfica. Dura entre 1 a
10 minutos. La puesta en escena no tiene capítulos,
suele ser una sola escena. Suelen participar actores y/o
comediantes.

Video Explicativo: Cumple una función educativa,
pretende aportar un nuevo conocimiento, transmitir
información o describir un acontecimiento. Suele ser
corto y dinámico, pretende dejar una sensación de
expectativa para hacer que el usuario quiera consumir
más contenidos similares. Puede tener la siguiente
estructura: 20% introducción, 50% desarrollo, 30%
llamada a la acción, resumen o conclusiones.

Video Clips de Arte y/o Musicales: Generalmente son
videos cortos, con secuencias breves y en algunos
casos inconexas, hay un trabajo especial y profundizado
en la estética y temática del video de acuerdo a lo que
se desea transmitir, en caso de ser videoclip musical, en
la mayoría de casos previamente se graba en estudio la
pista musical en formato profesional para
posteriormente unirla con las imágenes, así se logra
darle un toque profesional al producto final.

Ejemplos de Formatos



Actividad Práctica

 Con tu equipo de trabajo elijan uno de los formatos

audiovisuales ¿Quieren que su historia sea narrada por un

documental real o de ficción?

 Elijan una temática como por ejemplo: las conflictividades

de sus entornos, las experiencias de paz en el lugar que

habitan, las maneras de resistencias en su territorio u otras

que sean de su preferencia.

 Escriban o dibujen la historia que quisieran contar

(storyboard y/o guión técnico)

 Independientemente del género que hayan elegido

(documental real o ficción), hagan entre ustedes las

siguientes preguntas y respondan con sinceridad. ¿Por qué

eligieron este género y este formato? ¿Qué quisieran

transmitir con la historia que van a narrar? ¿Para qué la van a

contar? ¿Cómo la van a contar? ¿A quienes se la van a

narrar? ¿Tenemos la suficiente  información para que

nuestra historia sea nutrida y contundente? ¿Cómo

conseguiremos la información que nos hace falta?

1.

2.

3.

4.
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