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Corto documental 

Evidencia 

¿Qué es un corto documental? 
 

Un cortometraje es una obra audiovisual cuya duración no 

supera los 20 minutos. Cuando el cine se inició todo era 

cortometraje, pero el concepto no se había inventado. Los 

cortos pueden ser documentales y argumentales, pero pueden 

ser también videos musicales, piezas de videoarte y cine 

experimental, entre otros. 

 

El documental se define como la representación e 

interpretación de la realidad desde el punto de vista del 

documentalista que se expresa en la organización y 

estructura de imágenes y sonidos.  

Existen documentales cinematográficos, televisivos, 

periodísticos o informativos, de divulgación, etcétera.  

 

Por lo tanto, un corto documental  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.  

 

¿Cómo se elabora un corto documental? 

1. Elige un tema.  

2. Elabora el guión; que es el documento descriptivo que define el proyecto.  En 

este texto, se expone (con todos los detalles necesarios para su realización) el 

contenido de una película, historieta, programa de radio, televisión, 

documental, etcétera. Abarca los aspectos literarios y técnicos.  

3. Elige las herramientas que utilizarás para grabar el corto: una videocámara, la 

opción “video” de una cámara digital o de tu celular.  

4. Graba las escenas que necesites. Recuerda que puedes elegir el tipo de toma. 

5. Edita la versión final en un programa de edición de video.  

 

Herramientas digitales para elaborarlo 
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 Aplicación Descripción 

Recursos físicos 

Videocámara 

Cámara digital (en modo video) 

Cámara de celular 

Para editar el material: 

 

http://windows-movie-maker.softonic.com/ 

Crea montajes de video con transiciones 

y efectos.  

 

 

http://videopad-video-editor.softonic.com/ 

Es compatible con la mayoría de 

formatos de video y audio. Permite cortar 

fragmentos de una película, cambiar el 

orden y añadir transiciones de una 

manera sencilla y cómoda.  

 

 

http://magix-video-deluxe-mx.softonic.com/ 

Editor de video compatible con la 

mayoría de cámaras comunes. Cuenta 

con herramientas de corte, sonorización 

y asistentes 
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