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CAPÍTULO III 

3. EL DOCUMENTAL 

 

3.1 Definiciones del documental 

El video documental ha sido definido a partir de diferentes perspectivas. Es sabido que el 

documental tiene como objetivo el representar a la realidad a partir del punto de vista del 

autor. Es por ello que existe una gran gama de documentales sobre un mismo tema; sin 

embargo, cada uno de ellos es tratado o realizado de manera personal por parte del director, 

destacando diferentes puntos de vista y partiendo de una hipótesis. 

 

La palabra documental denota una clase de filme que presenta en una u otra forma 

una realidad o una actualidad. Las relaciones del hombre con el mundo en el que vive; 

como vive la gente, que es lo que quiere y como trata de obtenerlo; o, los problemas y 

soluciones en las esferas económicas, culturales y de relaciones humanas. 

(Edmons.1988:121-132) 

 

“El cine documental nace como reacción a la hegemonía del 

entretenimiento y la ficción en la institución cinematográfica y con una fuerte 

vocación de instrumento capaz de representar la realidad social que no ha perdido 

en todo su desarrollo, aunque se hayan ido transformando las formas que dicha 

representación ha adoptado, del mismo modo a como han ido modificándose, a lo 

largo del desarrollo de la tradición, los márgenes definitorios del documental.”1 

 

                                                 
1 www.uam.es/personal_pdi/stmaria/ mlortega/docencia/doctorado.htm  
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John Grierson afirma en una de las publicaciones de Sigh and Sound, (invierno, 

1934) que el cine es como una tribuna que utiliza como propagandista. El cine debe ser 

considerado como un medio, como la escritura, pudiendo tomar varias formas y asumir 

diversas funciones. (Medrano, 1982: 14) 

 

José Martínez Abadía lo define como aquel programa apoyado en acontecimientos 

reales pero con la diferencia de que existe una manipulación creativa en cuanto a la forma 

en que se presentan los hechos. El realizador, en este caso, no se limita a esperar que las 

cosas sucedan sino que él mismo las provoca y decide el comienzo de las acciones reales 

para captarlas de modo favorable. (Martínez Abadía. 1997: 145) 

 

El cine documental presupone un enfoque totalmente distinto al filme de ficción, ya 

que sus circunstancias están vinculadas a la realidad inmediata. Sus protagonistas son los 

hechos reales, los personajes reales, las circunstancias reales. (Lamet, 1975:120) 

 

Medrano (1982:8), en su libro “Un modelo de información cinematográfica: El 

documental ingles”, nos habla sobre como la limitación del noticiario en los 

acontecimientos concretos, siempre y cuando fueran filmables, crearon la necesidad del 

documental. A través del cual se podía exponer cualquier tipo de temas e ideas, por muy 

abstractos que fueran con todos los potenciales de la connotación icónica y de la expresión 

cinematográfica.  
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Rabiger (1987:5) dice que la película documental es aquella que ejerce más fuerza 

para un cambio en la sociedad y, por lo tanto, es la que presenta más exigencia en su rodaje. 

Es esencial el logro de un equilibrio en el área dramática, moral y ética.  

 

Para dicho autor, el documental refleja una fascinación y un respeto por la 

actualidad; concentrándose en la riqueza y ambigüedad de la vida, tal como es realmente. 

Teniendo como objetivo la promoción de los valores individuales y humanos. (1987: 4-5)  

 

El documental requiere de un guión muy elaborado y de una idea fílmica 

preconcebida; ya que se trata de un testimonio subjetivo de la realidad. El documental toma 

imágenes de la realidad que le servirán para demostrar su punto de vista. (Naime, 1987: 72-

73) 

 

Micheal Renov (1993:21) establece cuatro tendencias fundamentales del 

documental. Las funciones retóricas/aestéticas que se le pueden atribuir a la práctica del 

documental son las siguientes: 

• Grabar, revelar o preservar 

• Persuadir y promover 

• Analizar e interrogar 

• Expresar 

 

A través de ellas el autor pretender mostrar su carácter constructivo, pero sobre todo 

puntualizar o valorar algunas de estas tendencias poco estudiadas sobre el documental.  
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De acuerdo a Medrano (1985:7-9 y 44), el documental trata de mostrar la mitad de 

la población a la otra mitad; promoviendo el análisis social a un nivel más profundo e 

inteligente. A través del cual se pueden explorar las debilidades de la sociedad moderna, 

rendir cuentas de su evolución y realizar la dramatización de sus experiencias. El 

documentalista no busca extraer conclusiones sino hacer una connotación permitiendo que 

se saquen conclusiones.  

 

3.2 Elementos del documental de acuerdo a Michael Rabiger 

Imagen (1992:175) 

• Rodaje en acción: personas que están haciendo cosas, dedicadas a su actividad diaria, 

trabajo, juego, etc. Los planos de paisajes y cosas inanimadas también están incluidos 

en esta categoría.  

• Material de archivo: puede ser material sin montar o reciclado de otras películas. 

• Personas que hablan: los unos con los otros; la cámara no se hace demasiado visible o 

incluso puede estar oculta.  

• Entrevistas: una o más personas que contestan a preguntas formales y adecuadamente 

estructuradas, aunque las preguntas se pueden eliminar en el montaje. El entrevistado 

puede estar dentro o fuera de imagen.  

• Reconstrucciones exactas de hechos o de situaciones ya pasadas o que no pueden ser 

filmadas por alguna razón valida.  

• Fotos fijas: generalmente tomadas por una cámara que se acerca o que se separa o que 

hace un barrido de la foto fija para darle más vida.  

• Documentos, títulos, titulares, dibujos animados, u otros gráficos.  
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• Pantalla en blanco: nos hace reflexionar sobre lo que ya hemos visto o que dediquemos 

mayor atención al sonido existente.  

 

Sonido (1992:176) 

• Sobreposición de la voz: puede ser una entrevista únicamente con sonido o puede 

elaborarse utilizando la pista de sonido de una entrevista con imagen y sonido, con 

segmentos ocasionales de imagen sincronizada en puntos destacados.  

• Narración: puede ser un narrador, la voz del autor o la voz de uno de los participantes. 

• Sonido sincrónico: el sonido que se graba mientras se efectúa la filmación. 

• Efectos sonoros: pueden ser efectos sonoros que se introducen en momentos 

determinados o ambientes. 

• Música 

• Silencio: la ausencia temporal de sonido puede provocar un gran cambio en nuestras 

sensaciones o puede hacer que nos fijemos con mayor atención en lo que esta 

sucediendo en la imagen.  

 

3.3 Clasificación del documental  

3.3.1 Clasificación de acuerdo al punto de vista según Michael Rabiger 

El punto de vista dominante desde el cual se hace el “relato” de la película bien puede ser 

catalogado según Micheal Rabiger de la siguiente manera: (1992:176-181) 

• Omnisciente: Consiste en una película narrada en la que el enfoque de la película se 

mueve libremente en el espacio y el tiempo. El narrador puede expresar unos 

sentimientos individuales o la narración se puede dar a entender mediante subtítulos y 
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documentos, evitando de esta forma el refrendo que la voz del narrador supone para 

cualquier producción. La visión organizadora central puede ser sencillamente la del 

cineasta, que no presenta ninguna apología ni explicación en pantalla.  

• Un personaje: La película es vista a través de uno de los participantes, e incluso puede 

ser narrada por él. El o ella puede ser un participante de mayor o menor importancia en 

los acontecimientos que son presentados: un protagonista o un espectador. Puede referir 

o representar acontecimientos que son tan centrales que equivalen a una especie de 

autobiografía.  

• Múltiples personajes: Se busca elaborar una textura de puntos de vista distintos que 

muchas veces se equilibran los unos con los otros, con el fin de desarrollar un complejo 

de actitudes e afinidades.  

• Personal: El punto de vista es de forma abierta y subjetiva, el del director, que también 

puede encargarse de la narración. Frente a la cámara puede estar un sustituto del 

director, que actúa como reportero o catalizador.  

 

3.3.2 Clasificación de acuerdo al tiempo según Michael Rabiger 

El tiempo es otro de los elementos que tienen una posible influencia en la estructura de una 

película. En los documentales resulta muchas veces difícil dar una sensación adecuada de 

desarrollo, por lo tanto la habilidad para acortar el tiempo o para establecer comparaciones 

entre el pasado y el presente en un medio vital para demostrar que se esta produciendo 

algún tipo de cambio.  

• Película biográfica: Se basa en la vida de un personaje o personajes.  
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• Película de tesis: Este tipo de película hace una recopilación de evidencia para presentar 

un caso.  

• Película centrada en un acontecimiento: El acontecimiento es la espina dorsal de la 

película. El acontecimiento tiene sus fases y durante el transcurso se pueden insertar 

secciones de entrevistas, trozos de pasado relevante o, incluso, trozos de futuro.  

• Película que define un proceso: Este tipo de película trata de la cadena de 

acontecimientos que conducen a un proceso importante. Frecuentemente, presentara 

varias ramas del presente que esta en curso, con lo cual se puede pasar de una rama a 

otra.  

• Película de un viaje: El aliciente del viaje, con todos sus matices metafóricos y ritmos 

incorporados de movimiento, son también aplicables a la película documental.  

• Película de ciudad amurallada: Este tipo de película utiliza un microcosmo para dar a 

entender una crítica a escala mucho más amplia.  (Rabiger.1992:182-186) 

 

3.3.3 Clasificación del documental de acuerdo a su objetivo según Simon Feldman 

• Documentales directos o espontáneos: Los sucesos que deberán filmarse o grabarse se 

conocen sólo aproximadamente, y no pueden prepararse ni repetirse, como en 

determinadas ceremonias folklóricas.  

• Documentales directos manejables: Lo constituyen las obras etnográficas donde deben 

registrarse aspectos de la vida cotidiana de individuos o comunidades a los que sin 

embargo, pueden hacérseles repetir acciones o gestos, de acuerdo a las necesidades de 

rodaje. La investigación previa y la que se hace sobre el terreno permitirán trazar una 

línea narrativa ajustada a una realidad que permita ensayos y reiteraciones.  
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• Documentales de análisis previo: Permiten no sólo una documentación y la consulta a 

especialistas, sino también el conocimiento de los lugares, la gente y los procesos que 

describirá el filme o el video.  

• Documentales con tomas de archivo: El material de archivo suele ser muy variado, 

apunta casi siempre en distintas direcciones, tiene diferentes orígenes (y cuando 

comienza a analizárselo, lo más probable es que no se sepa por dónde comenzar a 

hilvanar algo.)  

• Documentales mixtos: Pueden incluir las variables descriptivas y otras. Por ejemplo la 

utilización de entrevistas como parte del material, agregando “verosimilitud” a la obra. 

(Feldman. 1990:73-76) 

 

3.4 Realización y dirección del documental  

Desde un punto de vista global, los documentales sólo tienen interés para una minoría; 

generalmente se centran en problemas y temas conflictivos. En una sociedad pluralista que 

representa el principio de la libertad de palabra, es indudable que juega un papel vital en la 

formación de la opinión pública. (Rabiger. 1992:24) 

 

La producción de un audiovisual es un trabajo que requiere una cuidadosa 

planificación para que en cada una de las etapas del proceso productivo pueda alcanzarse el 

máximo rendimiento. El rendimiento de su producto se relaciona directamente con la 

consecución de los objetivos buscados, el volumen del capital invertido y la calidad y 

adecuación del programa en el medio. (Martínez Abadía. 1997:144)  
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Para la realización de un video documental debe tenerse en claro cual es el objetivo 

de la obra a realizar. El tamaño y exigencia del programa determinará la complejidad del 

plan de trabajo 

• Definir qué se quiere decir 

• Definir a quienes nos dirigimos 

 

En base a estos condicionamientos establecer como realizar el guión y la película o el 

programa de televisión. (Feldman.1990:35) 

 

Cuando se realiza una obra documental se da por sobreentendido que se proporciona 

una información, pero el valor de dicha información esta en razón directa del interés que 

despierta en el espectador. Aquí es importante determinar el público al que se va a dirigir 

para poder discriminar con precisión cuál es la información que debe suministrar a ese 

público y cuál es la forma en que dicha información despertara al máximo de sus intereses. 

(Feldman.1990:35) 

 

Cuando se realiza una investigación a conciencia, se logra tener mayor claridad sobre la 

finalidad o la hipótesis de trabajo que se pretender lograr. Es de esta forma como se pueden 

determinar con mayor seguridad cada una de las etapas del guión y el montaje.  

 

La dirección del documental consiste en una actuación basada en las conclusiones que 

se pueden derivar de la investigación previa. La gran mayoría de las tomas bien pueden ser 
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utilizadas como evidencias de  relaciones descubiertas durante la pre-producción. (Rabiger, 

1987:29) 

 

3.4.1 Metodología estructural  

Introducción expositiva : es aquella etapa en la que se abre la narración enunciando los 

términos del conflicto que va a desarrollarse a lo largo del guión. Se expone claramente el 

carácter de los personajes y la historia en una obra argumental, o la índole de los hechos 

que se van a exponer en un documental. Así como también se introduce al espectador en el 

clima de la película, ya que el comienzo debe sacarlo de su estado de ánimo previo para 

sumergirlo emocionalmente en una realidad diferente.  

• Desarrollo y articulación del conflicto: a partir de los términos expuestos en la etapa 

anterior, aquí se describe la evolución de las acciones del o los protagonistas en la 

consecución de sus objetivos, con todas sus alternativas anecdóticas o la descripción 

progresiva de los hechos documentales, en un crecimiento progresivo del interés.  

• Culminación del conflicto: es el momento en que se define la historia: fracaso, éxito o 

postergación en el objetivo propuesto por los personajes o los hechos que han 

comenzado a plantearse en la primera etapa y se han desarrollado en la segunda. Aquí 

culmina un conflicto amoroso, una tensión dramática, una explicación técnica. Es el 

momento de máxima tensión o de giro en la historia.  

• Desenlace: es la nueva etapa de relación entre los componentes de la historia después 

del giro efectuado en la culminación. El proceso o la acción que se describe ha pasado 

de un estado a otro a través de la culminación del conflicto. (Feldman, 1990: 59-60) 

 



Capítulo III 

 43 

3.5 Fases de producción del documental  

Las etapas que conforman al documental se pueden sintetizar de la siguiente manera: 

• Estudiar cuidadosamente el tema, su contorno y proyección social, los personajes y las 

implicaciones directas e indirectas.  

• Conocer los lugares de filmación, a fin de establecer los movimientos de la acción, las 

posiciones de la cámara y los necesarios contactos humanos.  

• Establecer un guión o plan de trabajo que determine todo lo determinable y deje gran 

libertad a todo lo indeterminable.  

• Sobre el terreno y según se produzcan los acontecimientos, efectuar los cambios 

necesarios para el máximo aprovechamiento de la filmación en beneficio de los 

objetivos del filme.  

• Establecer el ordenamiento definitivo o las tomas complementarais necesarias. 

(Feldman,1990: 72) 

 

3.5.1 La pre -producción 

Esta es la fase más importante del proceso de producción y va desde el nacimiento de la 

idea, hasta el momento en que se empieza la grabación. Del éxito del trabajo de 

planificación dependerá el desarrollo de las fases posteriores.  

 

El periodo de pre-producción de cualquier película es aquél en el que se adoptan 

todas las decisiones y se efectúan los preparativos para el rodaje. Esta etapa incluye la 

elección de un tema; los trabajos de investigación; la formación del equipo; la elección los 

equipos de filmación necesarios; y las decisiones en cuanto plan de trabajo y rodaje.   



Capítulo III 

 44 

La dirección de un documental, contrariamente a la creencia de que es el resultado 

de una improvisación del momento, no es tanto un proceso de investigación espontánea, 

sino más bien una actuación basada en las conclusiones que se derivaron durante los 

trabajos de investigación. (Rabiger, 1987:29) 

 

Durante el periodo de investigación, además de estudiar las actividades de los 

sujetos se intenta comprobar la forma en que los individuos se comportarán ante la 

presencia de la cámara. (Rabiger, 1987:34) 

 

La labor de investigación y la elección del tema ocurren durante la pre-producción. 

Es en esta etapa en donde el documentalista se debe cuestionar si realmente quiere realizar 

una película sobre determinado tema. El hacer un documental es un proceso largo y lento, 

por lo que generalmente el ánimo inicial va decayendo a lo largo  de dicho periodo. 

(Rabiger, 1987:30) 

 

Uno de los procedimientos recomendados para la pre-producción de un video 

documental consiste en el establecimiento de los cinco puntos, una hipótesis de trabajo, una 

escaleta y un guión original.  

 

Los “cinco puntos” es un escrito que se hace para la realización de un video 

documental. El objetivo es fijar límites, o crear un marco sobre el cual se trabajará la 

realización del mismo. Puede convenir desarrollar dichos puntos antes de la pre-

producción; sin embargo, a menudo, después de hacer el documental hay que ajustarlos, 

por la propia naturaleza del mismo. (Entrevista al Mtro. Miguel Lavandeira)  
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Cinco puntos: 

1. Tema: A menudo se escribe al final. Es la idea general, filosófica o abstracta, del 

documental. Debe ser redactado desde una palabra hasta una frase como máximo.  

2. Premisa: La premisa es la idea directriz acerca de que trata el documental en concreto. 

Se redacta de la siguiente manera: personaje principal, acción y conclusión. Debe de ser 

máximo de tres líneas.  

3. Personaje: Aquí se presenta al protagonista o personaje principal y se proporciona algún 

dato relevante sobre el mismo.  

4. Conflicto principal: El conflicto debe ser redactado de la siguiente manera. El personaje 

principal, en pos de su objetivo vs. /contra lo que se lo impide y/o quién se lo impide. El 

conflicto en el documental es menos evidente que en la ficción. Como cualquier 

audiovisual, hay que mostrarle al espectador que el objetivo es de vital importancia para 

el personaje principal, ya que esto ayuda a que el conflicto sea mayor y más interesante. 

Es importante buscar personajes que tengan un objetivo claro y/o aclarar cuál es el 

objetivo en el documental.  

5. ¿Qué quiero que sienta el espectador, y en qué momento?: Plantea qué tipo de 

emociones se quieren despertar en el espectador y cuándo.  

¿Qué quiero que piense el espectador, y cuándo?: Se plantea qué tipo de reflexiones 

quiero generar en el espectador y cuándo. Se debe procurar no caer en la propaganda. 

 

Después de la investigación a menudo se rehacen, sin embargo son sumamente 

importantes como puntos de partida para delimitar la temática a tratar. 
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En las ciencias empíricas uno formula una hipótesis y se realiza una investigación a 

fondo para probarla. Sin embargo, en el documental la hipótesis es el resultado o el fruto de 

la investigación. Un vez terminada la investigación se redacta, entre un párrafo y media 

página, que es lo mínimo que el documental debe conseguir; concretamente, es aquello a lo 

que uno no está dispuesto a renunciar. (Entrevista al Mtro. Miguel Lavandeira) 

 

  “Es una necesidad el plantearse una hipótesis de trabajo para la producción de un 

documental. Ya que es a partir de ella como podemos tener en claro lo mínimo que 

queremos que la película exprese, ésto puede ser entendido como el mensaje base del 

documental.” (Rabiger, 1987:40) Al definir la hipótesis de trabajo es importante considerar 

que es lo mínimo que la película debe decir, cuales son los conflictos que desea mostrar, así 

como que contradicciones existen en las personas y sus situaciones. 

  

Durante dicho proceso se debe generar la escaleta a partir de los cinco puntos y la 

hipótesis previamente planteada y analizada; para después continuar con la realización del 

guión. “El papel del guión y del plan de trabajo en este proceso están totalmente ligados al 

carácter de la película y a las modalidades de su realización, que definen la elección de los 

materiales y equipo.” (Feldman, 1990: 42) 

 

Antes del rodaje, es necesario comprobar si la idea es factible, lo cual es uno de los 

objetivos principales de la labor de investigación. Durante este proceso se debe hacer un 

repaso general de la situación para ver si es comprometedora, y comenzar a hacer una lista 

de las secuencias posibles. (Rabiger, 1987:32)  
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Durante la elección de los personajes se debe tomar en cuenta el tipo de personas 

que son y lo que representan dentro del concurso de personajes que conformaran el video 

documental. Por lo que se debe hacer una descripción funcional de cada uno de los 

personajes, así como también el encontrar una caracterización metafórica. Ya que al 

producir una visión metafórica del grupo y de su situación, se obliga a definir el papel 

subyacente en cada individuo, aunque no lo tenían así reconocido. (Rabiger, 1987:36) 

 

Rabiger afirma que para que una película pueda ser calificada como documental, 

debe presuponer una actitud crítica hacia algún aspecto de la sociedad. Por lo que mostrar 

algo no es suficiente, se debe conseguir el que se vea su importancia. Generalmente aquello 

que es considerado como importante, reside en el hecho de que existe algún tipo de 

conflicto. De esta forma todo lo que se va conociendo durante este proceso es sugestivo y 

fragmentario, por lo que se va agrupando en base al comportamiento externo de la persona 

en cuestión. (1987:38) 

 

Lo mejor que se puede hacer para asegurar que la película tenga un desarrollo es 

buscar una situación en la que se estén produciendo cambios. Esto puede ser un 

movimiento físico, o un movimiento en el tiempo, o un desarrollo psicológico. También se 

puede lograr esto asegurándose de que, de alguna forma, trate de un conflicto y que se siga 

el conflicto a través de suficientes fases para lograr la sensación de movimiento. Este 

conflicto puede residir dentro de un personaje; entre dos personajes; entre un personaje y su 

entorno; y miles de otras combinaciones. (Rabiger, 1987:41-42) 
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Rabiger dice que para que un director pueda mostrar convincentemente los procesos 

mediante los cuales la gente vive, los mejores medios a utilizar son el comportamiento,  la 

acción y la interacción. Ya que las obras o los  hechos hablan  más que las palabras. 

(1987:32) 

 

Tostado define un punto clave de la pre-producción, el plan de producción, el cual 

consiste en elaborar un calendario con las actividades de la producción, en orden 

cronológico y especificando los recursos necesarios para cada día que se invierte en la 

producción, de tal manera que todo el equipo de producción conozca que se está haciendo, 

cuando. Es un mapa de la producción que permite ubicar visualmente, día por día, las 

actividades de las etapas de producción.  (Tostado, 1995:134)  

 

3.5.2 La producción  

Es la realización del proyecto, es el momento en donde se lleva a cabo la grabación de 

aquello que fue planeado durante la pre-preproducción. La eficiencia de la organización 

previa se comprueba en el desarrollo de dicha fase.  

 

Durante la producción se lleva a cabo el rodaje del documental. Por lo que se graban 

las entrevistas tomando en cuenta que las mismas se deben realizar con naturalidad, 

manteniendo el contacto visual con el entrevistado. En el desarrollo de las entrevistas es 

importante explicar a los participantes por qué se está haciendo la filmación, así como el 

enseñarle a los entrevistados cómo deben incluir en sus respuestas la información que se da 

en las preguntas formuladas por el entrevistador.  
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Los escenarios para las entrevistas se pueden montar en casi cualquier parte, pero al 

planificarlos es importante tener en cuenta su posible efecto en el entrevistado. Hay ciertos 

ambientes en donde el entrevistado se siente más relajado, por lo que se puede obtener una 

respuesta más intima e individual, ya que el entrevistado se siente más comunicativo. 

(Rabiger, 1987:62) 

 

Durante la entrevista el entrevistador debe estar en contacto visual con el sujeto, 

manteniendo una comunicación mediante gestos y ademanes. Se debe asentir, sonreír y 

mostrar extrañeza, manifestando acuerdo o duda, las cuales son formas de comunicación 

que pueden lograrse a través de su expresión. (1987: 64) 

 

Rabiger afirma que el secreto de una buena entrevista consiste en que el 

entrevistador realmente escuche, y que siempre esté presionado para obtener datos y 

ejemplos específicos. (1987:66) 

 

3.5.3 La post-producción 

La post-producción es la fase en la cual el material que se ha rodado se convierte en la 

película que ve la audiencia Esta fase se puede definir como la fase de acabado y detallado 

de la producción.  

 

Durante este proceso se realiza la selección del material grabado para seleccionar 

las tomas que servirán para la edición y montaje. Incluye todo el trabajo de montaje y 

sonorización de la producción.  

 



Capítulo III 

 50 

De esta etapa depende que el producto sea bueno o malo. Ya que se puede tener una 

excelente pre-producción y una buena producción, pero si la post-producción no es bien 

manejada, no tendrá ningún caso haber tenido éxito en las etapas anteriores.  

 

Cada producción es diferente, por tanto las funciones de cada quien pueden variar. 

En cada etapa de la producción el personal tiene a su cargo funciones específicas, de tal 

manera que la producción fluya de una manera de la mejor manera.  

  

Durante el proceso de montaje es cuando se decide si una narración es realmente 

necesaria. Cuando se dirige una película de forma que se pueda prescindir de la narración, 

este objetivo generalmente se logra, pero si no hay una línea narrativa adecuada en los 

materiales de que se dispone, el desarrollo de la película tendrá que tener algún apoyo. 

(Rabiger, 1987:139) 

 

Durante la post-producción se lleva a cabo la edición del material obtenida a partir 

de la producción. Las funciones de la misma consisten en: 

• Combinar: hacer diferentes posiciones de video con el fin de lograr un resultado 

diferente.  

• Ajustar: ajustar el material en tiempo, es decir, contar una historia completa en un 

tiempo dado.  

• Corregir: corregir errores o tomas mal hechas.  

• Construir: eventos totalmente aislados, armar las tomas para crear un video. (Tostado, 

1995:257) 



Capítulo III 

 51 

 La post-producción es la etapa de la creación del documental, la cual se encuentra 

comprendida después de la realización y antes de la exhibición. La post-producción tiene 

tres componentes: la edición, la post-producción de sonido y la post-producción de imagen. 

(Entrevista al Mtro. Miguel Lavandeira) 

 

    El objetivo es seleccionar que planos se utilizarán, en donde irán ubicados y la 

duración que tendrán. En la edición uno nunca debe tratar de ajustar los planos desde el 

principio. Hay que trabajar en tres versiones o cortes. El primer corte, también llamado 

armado grueso o rough cut, es un corte en el cual el único objetivo es seleccionar el 

material y ubicarlo.  

 

     El primer corte consiste en la recopilación del material por primera vez, lo cual es la 

parte más emocionante del proceso de montaje. En esta fase se junta el material ajustándose 

a los planes hechos previamente, sin embargo uno no se debe preocupar por la longitud o el 

equilibrio del mismo. (Rabiger: 1992,125) 

 

     Durante dicha fase es importante de jar que todo tenga una gran extensión sin 

importar la repetitividad. El ver a dos personajes hablando sobre el mismo tema, puede ser 

de gran utilidad para poder decidir a cual de los dos se utilizará o a cual de ellos en mayor 

proporción. El primer visionado proporcionará algunos datos importantes sobre el carácter, 

la forma dramática y la extensión ideal de la película.   

 

     Durante el primer montaje resulta más fácil acortar una película que agregar más 

contenido a una que ha sido prematuramente abreviada. Es importante el procurar ver cada 
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nueva versión montada como la vería la audiencia, sin conceptos previos y sin disponer de 

un conocimiento especial.  (Rabiger: 1992,168) 

 

     El primer ensamble es la fase en la que comienza a advertirse los aspectos 

fundamentales. Aquí se lleva a cabo la audición del mejor material y un punto de partida 

para una película más densa y compleja. El material es demasiado largo y tosco, sin 

embargo debido a su propia sencillez y carencia de pretensiones artísticas, puede ser un 

material conmovedor y emocionante. El orden y yuxtaposición del material tienen 

consecuencias de mucha fuerza., por lo que se debe procurar hacer un buen relato.  

(Rabiger: 1992,129) 

 

     Es importante editar sin mirar atrás; se debe pegar el primer plano con el segundo 

con el tercero así sucesivamente, procurando no mirar atrás, ya que el proceso de edición 

del primer plano se puede hacer muy largo si se toman en cuenta los detalles. Después de 

descansar por un tiempo y con la mente despejada; para lograr trabajar con una visión 

objetiva, se hace un segundo corte; en donde se trabaja el ritmo. Se debe trabajar una 

secuencia de inicio a fin. El tercer corte, es el corte final. Se debe trabajar sin disolvencias y 

sin cortinillas hasta el cuarto corte, en donde se probará el documental para analizar que tal 

se ve. Esto se deberá hacer utilizando sólo el sonido directo. (Entrevista al Mtro. Miguel 

Lavandeira)  

 

     La post-producción del sonido consiste en dos partes: el armado o edición de pistas 

sonoras y la mezcla de las pistas. El armado es la fase en la cual se editan todos los sonidos 

necesarios para completar el documental. Los sonidos se pueden catalogar en rubros:  
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     El sonido directo ya ha sido editado durante la fase de edición. Más adelante puede 

haber una o varias pistas en las cuales se incluya la voz del narrador: voice over y/o doblaje 

de diálogos. También habrá una pista en donde se ubicarán los sonidos con una incidencia 

dramática, los cuales son los incidentales o foleys. La música se debe dejar hasta el final ya 

que esta le puede restar valor a la imagen.  

 

     Finalmente se pasa a la mezcla de pistas, en donde todas las pistas que se tienen 

hasta ese punto, se mezclan y se reducen hasta obtener de dos a cuatro pistas. Se hacen 

disolvencias sonoras o fades (fade in y fade out), se utilizan efectos como las 

reverberaciones y ecos, se sube o baja el nivel o se afectan las frecuencias.  

 

     Una vez terminada la post-producción de sonido se lleva a cabo la post-producción 

de imagen, en donde se trabaja la imagen a la máxima resolución que se tenga.  

 

     El montaje final es aquel en el que puede hacer falta efectuar algunos cambios y 

ajustes de tono menor. Algunos de estos pueden surgir cuando se montan las pistas de 

sonido para preparar la producción de una pista principal de mezclas. (Rabiger: 1992, 155) 

 

     Una vez realizado el montaje final de la película, la culminación del proceso de 

montaje es la preparación y mezcla de las pistas componentes del sonido. Una vez que se le 

haya dado fin al contenido de la película, y que se haya acoplado la música y la narración, e 

incluido los efectos sonoros y la ambientación, se tiene todo dispuesto para hacer una 

mezcla de las pistas que dé como resultado una pista master o principal.  (Rabiger: 1992, 

156) 
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     Durante el montaje final se procurar utilizar solapamientos para suavizar las 

transiciones y para crear disyunciones interesantes entre lo que se ve y lo que se oye. De tal 

forma que se deben procurar decir mucho, utilizando pocas palabras. Rabiger nos habla 

sobre “la importancia de tomar en cuenta que la mayoría de la gente tiene prejuicios contra 

las películas bien intencionadas y largas, a no ser que tengan una alta intensidad dramática 

que compense la mucha paciencia que hay que ejercitar para verlas”. (Rabiger: 1992, 169) 

 


