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Abstract 

 

El FALSO DOCUMENTAL es un género contemporáneo que trata de hibridar el 

documental y la ficción. En el Ecuador se carece de este tipo de trabajos 

cinematográficos, por lo que la premisa de nuestro proyecto era arriesgarnos a realizar el 

primer “MOCKUMENTARY” del país e incentivar a otros a generar más trabajos 

audiovisuales similares. El tema escogido para el documental fue el mal bajo, debido a 

que es un término de jerga local que genera mucho tabú.  Se lo conoce cómo mito, 

creencia popular o dicho, entre otros. Nosotros decidimos tomar el concepto y 

transformarlo en algo nuevo que genere dudas e intriga en los espectadores. Vinculamos 

el tema con chismes de la farándula ecuatoriana y otros eventos ocurridos para 

aumentarle credibilidad. El resultado final fue un documental falso de veinte minutos que 

propone al mal bajo como una enfermedad venérea, la cual no ha sido tomada con la 

seriedad que se debe.  

 

 

Palabras claves: falso documental, mockumentary, mal bajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

Indice 

1. Introducción………………………………………………………...…………..…...6 

2. Justificación del proyecto……………………………………...…………..……17 

3. Detalles del proyecto……………………………………………………………..18 

4. Resultado de proyecto……………………………………………………………29 

Trabajo Individual: Sondeo de Docuficción ante público………………….31 

5. Objetivos de investigación………………………………………………………32 

5.1.  Objetivos General…...……………………………………………………….32 

5.2. Objetivos Específicos……………………………………………………..…32 

5.3. Muestra……………………………………………………….………………...32 

5.4. Unidad de Análisis………………………………………………….………...32 

5.5. Técnicas de Investigación…………………………………………………..33 

5.6. Herramientas………………………...……………………….………………..33 

6. Resultados de Investigación………………………………….…………………33 

6.1. Resultados de Observación……………………………………………...…33 

6.2. Resultados de Focus Group…………………………….………………….35 

7. Conclusiones de informe…………………………………….…………………..36 

7.1. Conclusiones………………………………………………………………….36 

7.2. Recomendaciones……………………………………………………………36 

8. Reflexión Personal……………………………………………………………..….38 

9. Bibliografía…………………………………………………………………….…...39 

                                                                                                                                                                          

 

 



6 
 

 

1. Introducción 

 

Contexto del Proyecto 

 

La premisa 

Nuestro proyecto consiste en crear un falso documental con un mínimo de 

20 minutos de duración. El tema era libre.  

 

El Falso Documental 

Para poder hablarles del falso documental, primero comentaremos sobre 

su género madre, el documental. 

 

El Documental 

El DRAE (Diccionario de la Real Académia Española) habla del 

documental como una película cinematográfica o de un programa de 

televisión que representa, con carácter informativo o didáctico, hechos, 

escenas, experimentos, etc., tomados de la realidad. 

 

John Grierson y la escuela británica (1898 – 1972) consideraba el 

documental como una especie de altar para animar a una reforma social al 

exponer, los problemas que vive el ser humano tanto en la naturaleza 

como, y prioritariamente, en sociedad puesto a las injusticias en el sistema 

económico capitalista. Pensaban que la labor principal del documentalista 
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consistía en encontrar los medias pertinentes para persuadir a las 

multitudes a enfrentar sus propios problemas y condiciones.  

 

Falso Documental 

 

El falso documental es un género muy actual consagrado como una de las 

últimas manifestaciones de la hibridación entre documental y ficción. 

Muestra acontecimientos falsos con las técnicas y herramientas propias del 

género documental. Se pueden ver como parodias de la realidad que 

cuestionan la objetividad y rasgos escenciales de los documentales, 

tratando el material de tal manera que puede confundir al espectador a que 

crea en su verosimilitud. Es un juego en el que la ficción se disfraza de la 

realidad.  

 

Otro nombre de falso documental es el mockumentary, que viene de la 

unión del verbo “mocking” y “documentary”, y nació en la decada de los 

ochenta cuando Rob Reiner comenzó a utilizarlo para describir su película 

“This is Spinal Tab”, que trataba de un grupo ficticio de Rock, y tuvo tanto 

éxito que las personas, confundidas,  decían haberlos visto en vivo. Esto 

llevo a que la banda ficticia termine haciendo una exitosa gira real. Como 

dijo Peter Watkins (2010): 

 

 "El mockumentary se instala pues en una posición privilegiada, se 

ofrece un aparente acceso a la verdad mediante el uso de las 

técnicas propias de los documentales. Las distintas modalidades 

http://umanitoba.ca/outreach/cm/vol9/no16/theuniversalclock.html
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expuestas por Bill Nichols (expositivo, interactivo, observacional, 

reflexivo, performativo y poético) son empleadas de la misma 

manera que se hace con los documentales aunque no de forma 

pura. La mayoría de éstos combinan los elementos más 

representativos de cada una de ellas, por ejemplo la voz en off 

epistémica, la argumentación con imágenes, la apariencia de 

cámara oculta, la incursión del documentalista como seña de 

veracidad, con la última intención de legitimar la obra, aunque más 

tarde o más temprano, la casualidad y el exceso descubrirán la 

existencia de la mofa."  

Un poco de historia del cine latinoamericano 

El cine latinoamericano tuvo su inicio en el siglo XIX, al igual que en el 

resto del mundo. Pero las circunstancias sociales, económicas y políticas 

de estas tierras marcaron un progreso más lento con respecto a Estados 

Unidos y Europa.  Pero esto se vio reflejado en estas cintas que se 

convirtieron en el medio para comunicar los problemas y las realidades de 

cada país. Mayormente se utilizaba el género documental para estos 

trabajos.  

 

Actualmente Brasil, Argentina y México concentran la mayor producción de 

cine. Mientras que Colombia, Perú y Ecuador tienen un crecimiento 

importante, mayormente debido a la aprobación de leyes que permiten el 

apoyo y financiamiento de proyectos audiovisuales.  

 

http://umanitoba.ca/outreach/cm/vol9/no16/theuniversalclock.html
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El Cine Ecuatoriano 

En nuestro país el cine está creciendo gracias a los cambios en las leyes 

del país. En Febrero se publicó la Ley de Fomento del Cine Nacional, la 

cual estrablece las disposiciones para la creación, producción, distribución, 

comercialización, exhibición de las películas entre otras actividades. Esto 

está fortaleciendo notablemente el desarrollo de la industria 

cinematográfica.  

 

En el año 2006 fue creado el CNCine, que se encarga de distribuir un 

fondo estatal de 700.000 dólares cada año para financiar diferentes tipos 

de producciones. En el Ecuador se presentan aproximadamente tres o 

cuatro estrenos anuales, pero este año esto ha crecido un 300% que se le 

atribuye a la existencia del CNCine.  

 

Nuestro Tema 

Después de entrevistar a Carlos Tutiven nos dimos cuenta que el sexo y 

sus derivados eran temas tabús aquí en nuestro país y decidimos 

enfocarnos en algo relacionado a eso. Por lo que hablando entre nosotros 

sobre nuestras opciones surgió hablar del “mal bajo”, un tema que muchos 

conocen, pero que nadie concordaba en qué era exactamente y todos 

tienen su propia idea de lo que es, mas nada concreto. Por lo que nos 

pareció un buen tema para trabajar.  
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El Mal Bajo 

El mal bajo es una creencia popular en nuestro país. Nadie lo tiene 

totalmente claro pero se dice que es algo sexual que se pasa y que 

deteriora a las personas físicamente. A su vez existe el “buen bajo” que es 

todo lo contrario, y las personas mejoran su estado físico estando con otras 

parejas. Se cree que es un embrujo, mal sexo, creencia popular, mito, 

enfermedad, etc.  

 

Tendencias Narrativas En Documentales A Nivel Internacional 

 

En cuanto a investigación de tendencias con respecto a los documentales 

en datos de herramientas de narración tenemos los siguientes cuatro 

puntos.  

 

A. El Cine Ensayo 

Un discurso en primera persona que presenta una reflexión del mundo 

contada con técnicas exclusivas de cine 

 

B. Documental Dogma 

Se hace utilizando las condiciones escritas en el manifiesto por un 

grupo de cineastas para la realización de películas conocido como 

Dogma 95. 

 

C. Found Footage O Desmontaje Documental 
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Se utilizan videos y fotos ya existentes para apropiando y manipulando 

la información para montar un nuevo material y darles otro significado. 

 

D. Documental En Primera Persona 

 

Consta de una primera persona que es la estrella del documental.  

 

Referentes Y Apuntes De Los Ambitos Nacionales E Internacionales 

 

Se realizó una investigación audiovisual y narrativo de diferentes películas. 

A continuación una lista de los nombres de todas las películas referentes y 

los apuntes que tomamos. 

 

Referentes Internacionales 

 

DOGMA 95 

The Celebration (Thomas Vinterberg, 1998), Los Idiotas (Lars Van Trier, 

1998). 

 

Falsos Documentales 

Operación Luna: El Lado Oscuro de la Luna (William Karel, 2002), Zelig 

(Woody Allen, 1983), The Wild Blue Yonder (Werner Herzog, 2005), Yo, un 

Negro (Jean Rouch, 1958), Nanook el Esquimal (Robert Flaherty, 1922), 

This is Spinal Tab (Rob Reiner, 1984), Fubar (Michael Dowse, 2002), Man 

Bites Dog (Rémy Belvaux, 1992), I’m Still Here (Casey Affleck, 2010), 
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Brothers of the Head (Keith Fulton, 2005), Punishment Park (Peter 

Watkins, 1971), Lake Mungo (Joel Anderson, 2008), Incident at Loch Ness 

(Zak Penn, 2004), Forgotten Silver (Peter Jackson, 1995). 

 

Referente Sudamericano De Documentales 

Agarrando Pueblo (Carlos Mayolo & Luis Ospina, 1978). 

 

Referentes Nacionales 

Descartes (Fernando Mieles, 2009), Los Hieleros del Chimborazo (Igor 

Guayasamín & Gustavo Guayasamín, 1980), La Muerte de Jaime Roldos 

(Manolo Sarmiento, 2013), Con Mi Corazón en Yambo (María Fernanda 

Restrepo, 2011).  

 

Conclusiones De Documentales 

 

La mayoría de documentales proyectan un tono de seriedad. Utilizan 

tomas que solo se pueden captar en un momento preciso, por lo que se 

puede deja un poco de lado la técnica para no sacrificar la captura de una 

toma importante. Algunos documentales se enfocan más en la calidad de 

la información que se consigue que en la calidad de la estética final de la 

película, y con esto hablamos de encuadres, preferencias en cuanto a 

posición de la cámara, etc. Y los que intenta combinar las dos cosas tienen 

que tratar de pensar rápido en el momento en el que las tomas ocurren. 

Ciertos documentales utilizan bastantes tomas de relleno que nos ayudan 

a ubicarnos en un tiempo y espacio como introducción a una escena 
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específica, o entrevista, o para introducir el documental en sí. Normalmente 

se utiliza el audio ambiental del momento de la filmación. Algunos tienen 

cámaras secundarias que filman lo que pasa en la filmación como tal, o 

más bien, cámaras de “making off”, y luego las incorporan al todo del 

documental para reforzar la historia, porque aquella cámara capta algo 

más interesante que la principal o para demostrar que no fue una 

actuación. En cuanto a interpretes puede haber voz en off, puede haber 

una persona seleccionada que narre la historia o que su vida demuestre la 

hipótesis de la historia.  

 

Los documentales antropológicos suelen ser más lentos y suelen 

tener una leve actuación de los intérpretes sobre cosas que realmente 

pasan dentro de una cultura. Es una falsa actuación que logra demostrar lo 

que se ha investigado como cierto. Se utiliza más que nada, en cuanto a 

técnica, una cámara en mano, aunque para entrevistas se utiliza también 

cámara estática. Se agrega canciones si lo que se busca es enfatizar 

atención sensorial en lo que se está mostrando como imagen o para darle 

un significado preciso o cierta importancia. Se utiliza también fotografía, 

videos antiguos, segmentos de videos ajenos a lo filmado para demostrar 

algo importante o para rellenar espacios de narración auditiva.  

 

Conclusiones De Películas De Dogma 95 

 

Estas películas mantienen la esencia más pura de lo que es lo 

audiovisual. Solo dependen de la cámara elegida y el audio incorporado en 
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la misma cámara para filmar lo desea. No se permite alteraciones de 

iluminación, audio, arte ni nada. Se elige la locación justamente porque 

tiene todo lo que se necesita para filmar en la misma. Depende de apoyo 

actoral fuerte y bien desarrollado. De esta manera, aunque uno está 

conciente que es una historia falsa, uno vive una experiencia 

cinematográfica diferente que hace confundir al cerebro y hacer creer que 

lo que uno está viendo es un documental o una realidad.  

 

Conclusiones De Mockumentaries 

 

Los documentales falsos o mockumentaries son películas que roban 

la estructura audiovisual de un documental para narrar una historia o 

situación inventada, y de esta manera hacer confundir al espectador y 

cuestionar la realidad de el mismo, o en ciertos casos, realizar trabajos con 

elementos sarcásticos como burla a ciertos temas. Se utiliza mayormente 

un “personaje” principal. Este personaje puede ser una persona, un objeto, 

un lugar, una banda musical, depende de lo que trate el trabajo. Y 

realmente es una producción de cine bastante elaborada para lograr el 

aspecto de algo falso como real, igual que cualquier película. Se trata de 

utilizar de igual manera las herramientas audiovisuales mencionadas 

arriba, tanto fotos, videos, todo lo necesario para hacer pensar a las 

personas que esto es un “documental”.  Es también importante tener 

presente que se debe utilizar los equipos correctos para que la película se 

muestre como acorde al deseo del director, tanto cámaras como audio. 
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Especialmente si se busca simular otras épocas, eso ayuda a que se vea 

real lo que se está demostrando en el video.  

 

Consejos En Cuanto A Utilización De Herramientas Audiovisuales 

Según Análisis 

 

- Ubicar adecuadamente el contexto de lo sucedido. 

- Sustentación de hechos históricos y reportajes televisivos reales.  

- Entrevista y recorrido por casas de familiares o amigos, o lugar que 

evidencie visualmente lo que se propone.  

- En casos antropológicos se utiliza una ligera guía actoral aunque 

muestra la realidad de la cultura.  

- Se puede mostrar mediante una cámara “externa” que lo que se ve 

en la cámara es lo que el documentalista elige escoger.  

- A veces es bueno dejar que las imágenes hablen por si mismas, y al 

final dar un pequeño texto explicativo si se lo requiere.  

- La utilización de una buena cantidad de videos, fotos, entrevistas y 

de información transmitida de manera rápida y concisa generan 

confusión en el espectador y al mismo tiempo, al proyectarlas con tal 

seguridad, asume como real lo que ve. 

- Si se trata de recrear otra época se debe investigar sobre equipos 

utilizados en esa época, su funcionamiento y adaptarse a ello para 

lograr el efecto que se busca.  
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- El desorden en los encuadres y la falta de planificación en cuanto a 

escenografía hacen dar la sensación de espontaneidad en la 

película, y crea una sensación de realidad.  

- Utilizar los equipos de acuerdo a lo que se quiere mostrar para 

ayudar a generar verosimilitud.  

 

Consejos Lenguaje Narrativo 

 

- Ubicar en el entorno y contexto con imágenes de más que talvez no 

sean relevantes para el tema pero que ayuden a ambientarnos y 

familiarizarnos con el personaje.  

- Cada 15 minutos o cada cierto tiempo lanzar un elemento nuevo y 

sorprendente del tema ayuda al espectador a estar conectado con la 

historia.  

- Si el género es de terror o intriga los paneos largos con narrador 

hacen que el espectador sienta más intriga y ayudan a crear un 

sentimiento de temor verdadero.  

- Utilizar varios tipos de videos, fotos, y este tipo de apoyos extras a la 

filmación acompañado de un narrador que cuente precisamente y 

con lujo de detalles la historia, hace que tome más credibilidad la 

historia.  

- Ciertos elementos, cuando no se trabaja con una cronología fija, dan 

la impresión de que es una película y que la historia no es real 

porque uno no va descubriendo nuevas cosas a medida que avanza 

el filme.  
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- Se utiliza entrevistas con sócalos ,aunque no se conozca quienes 

son las personas, si tienen un título o si pueden realmente saber del 

tema. Esto aporta aunque no sea gente importante. Esto hace creer 

a los espectadores la historia que la entrevistada cuenta.  

 

 

2. Justificación Del Proyecto 

 

Luego de analizar nuestros resultados de investigación encontramos que  

para el desarrollo del genero  falso documental es necesario encontrar 

temas que al espectador le genere intereses, como los son los mitos y 

tabús.  Según Carlos Tutiven (2013), profesor de sociología de la 

comunicación, guía de tesis y docente investigador de la Universidad Casa 

Grande, lo prohibido y lo desconocido genera una curiosidad que seduce al 

espectador.  

 

Temas como sexo, drogas, políticas, religión y minorías son detonantes y 

estimuladores que generan controversia y polémica en el espectador. 

Carlos Tutiven (2013) indica que la sexualidad es algo de lo que no se 

habla mucho en Ecuador debido a la falsa vergüenza y el qué dirán. La 

apariencia importa mucho.  

 

Uno de los mitos populares en Ecuador es el conocido y famoso mal bajo. 

En nuestras encuestas la mayoría de personas indica que esto es una 

creencia popular y que afecta a las personas de manera física. Esto puede 



18 
 

ser pérdida de pelo, acné y cambios de peso considerables. Existe muy 

poca información sobre el origen de este tema ya que no hay una clara 

diferenciación entre mito y enfermedad. Esto es una oportunidad para 

poder desarrollarle un contexto al mal bajo como un virus que afecta a la 

población.  

 

Tutiven (2013) expresa que en Ecuador falta una conducta crítica y activa 

del consumidor. No existe consumo de opinión pública ni búsqueda de 

información por parte de los ecuatorianos. Es por eso que las personas en 

Ecuador son más crédulas y propensas a ser engañadas. 

 

3. Detalles Del Proyecto 

 

Integrantes De Grupo 

 

Los que integramos este grupo de trabajo somos Daiana Tanner, Estefanía 

Isaías, Valentina Areco, Alejandro Terán, Diego Manssur y Xavier Zurita. 

  

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

 

 

Objetivos De Investigación 

 

  

Objetivos De Investigación 

 

 

Técnicas 

1.  Conocer lenguaje audiovisual y 

narrativo del género documental. 

 

Entrevistar a profesionales en el tema. 

Buscando referentes de este género 

en Internet. Observando y analizando 

lenguaje audiovisual y narrativo en 

todos los referentes encontrados. 

 

2.  Buscar referentes tanto nacionales 

como internacionales. 

 

Hacer entrevistas a profundidad a 

distintos profesionales que laboren en 

el entorno del cine, videotecas y 

proyecciones a nivel nacional, y si es 

posible internacional. Investigar en 

Internet por referentes internacionales. 

 

3.  Investigar la participación de 

nuestro grupo objetivo dentro de 

las redes sociales y el uso que le 

dan a estas. 

 

Buscar textos académicos sobre el 

tema en Google Académico. Encontrar 

información en libros y tesis de 

biblioteca de la universidad. 

Entrevistar a un profesional en el tema 
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de redes sociales. 

 

4.  Conocer diferentes puntos de vista 

de expertos en el área de 

comunicación, ciencias sociales, 

herramientas audiovisuales y 

multimedia con respecto al falso 

documental.  

 

Entrevistar a profesionales en el tema. 

Buscando referentes de este género 

en Internet. Observando y analizando 

lenguaje audiovisual y narrativo en 

todos los referentes encontrados. 

 

5.  Estudiar el sistema de distribución 

más idóneo para dar a conocer el 

proyecto a nuestro público 

objetivo. 

 

Realizar un sondeo para conocer de 

que manera nuestro grupo objetivo 

consume material audiovisual 

haciendo encuestas y entrevistas 

sobre el tema. 

 

6.  Identificar estrategias de 

financiamiento que se podrían 

utilizar para este proyecto. 

 

Hacer una lista de antecedentes de 

cómo se han financiado otros 

documentales que se hayan hecho en 

el país. Identificar los beneficios que 

nos puede otorgar la Ley de 

Comunicación para lograr financiar el 

proyecto. 
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Objetivos De Proyecto 

 

Objetivo General 

Elaborar una película de 20 minutos usando el lenguaje narrativo del falso 

documental. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Fomentar e incentivar el debate sobre la ética del comunicador y el 

manejo de las herramientas para impactar en el imaginario colectivo.  

 

 Instaurar un proyecto audiovisual para que pueda ser utilizado como 

herramienta de investigación antropológica.  

 

 Evidenciar el comportamiento de los consumidores en todas las 

plataformas en donde ellos se comuniquen 

 

 Ser pioneros en este género, innovando y aportando al desarrollo 

del mismo. 

 

Motivación 
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Este documental  es una  producción  de estudiantes dispuestos a ser  los 

pioneros dentro del país, lanzando un género que aún no ha sido 

explotado. Creamos un vínculo que permitió la confianza y el trabajo 

compartido, para posibilitar la toma de conciencia de lo que significa un 

medio audiovisual puesto al servicio del público en general.  

 

La idea central de este proyecto fue desarrollar mediante un trabajo 

intersubjetivo, lograr calar en inconsciente del espectador e introducir una 

verdad inexistente para luego demostrar lo frágil que puede llegar a ser el 

filtro de información que tienen. 

 Se trata de que en su interior se genere un espacio de reflexión y debate 

donde se pueda preguntar sobre las prácticas y roles sociales, la 

estigmatización, la violencia, y demás aspectos que no se cuestionan en el 

día a día. 

Nuestra motivación parte de querer evidenciar la fuerza que tienen los 

medios audiovisuales y lo influenciables que puede llegar a ser el receptor, 

con esto crearemos una conciencia de filtración de información para que 

nuestro público pueda discernir entre lo real y lo ficticio  

Cronograma De Trabajo 

     

agosto septiembre octubre noviembre diciembre 

escaleta guión casting 

corrección 

de guión presentación 

pre 

producción pre-producción locaciones grabación   
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alianza con 

canal uno 

desglose 

general grabación 

edición y 

post   

alianza con 

productoras         

Presupuesto 

  N Personal Rubro Canje 

  
 

    

1 Guion–  800 
colectivo 
Tencamo 

        

2 Productor   600 
colectivo 
Tencamo 

  Asistente de producción  150   

        

3 realiazador  800 apolo 18 

  director de fotografía 700 martin zurita 

4 Coordinador Casting 80   

        

5 Ambientador     100 canje canal uno 

        

  Asistente Vestuario 1       60 canje canal uno 

        

7 Maquillador-peinador    50 canje canal uno 

        

        

  actores 600   

  talento de canal uno 
 

canje canal uno 

  vestuario 
 

canje canal uno 

        

  costos técnicos     

  
Alquiler de equipos 4 días de 
equipos 1920 martin zurita 

      
martin zurita y 
apolo18 

  Edición y Post Producción  4 días 600   
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  alquiler de set de TV 
 

canje canal uno 

        

        

        

  total 6460   

Auspicios 

 

El documental es un género que se  caracteriza por el tratamiento creativo de 

la realidad. Por esta razón vamos a realizar una estrategia comercial diferente 

a la tradicional, para no contaminar al documental con los auspiciantes. 

 

En el docuficcion del mal bajo hacemos un planteamiento desde las diferentes 

situaciones y testimonios que ocasionan esta bacteria, por lo que creímos 

importante no vincularlo a ninguna marca. 

 

El auspicio en las redes sociales y web sigue siendo un tema que genera 

controversia, Laia Gilibets (2013) dice lo siguiente sobre los pros y contras de 

la publicidad en las redes sociales: 

 

Ante esta realidad, se ha abierto un debate entre defensores y 

opositores de este modelo de negocios en redes sociales. Los primeros 

apoyan el sistema argumentando que la publicidad en social media 

permite ofrecer a los consumidores mensajes mucho más segmentados 

en función de sus gustos e intereses. Los detractores, por su lado, lo 

critican sosteniendo que los consumidores no quieren ver publicidad 

cuando interactúan a través de los canales sociales.  
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Sólo uno de cada tres usuarios de redes sociales recuerda alguna 

campaña publicitaria publicada en las redes sociales, por lo general la 

publicidad en las redes sociales no suele desagradar a los usuarios. No 

obstante, cabe destacar que últimamente ha surgido una corriente 

contraria a la existencia de publicidad en redes sociales. .No todos los 

anunciantes se muestran satisfechos con los resultados alcanzados por 

la publicidad en redes sociales. Algunos de ellos argumentan que es un 

medio adecuado para productos con un target joven, pero aún no es 

capaz de llegar eficazmente a targets más sénior.  Además, algunos lo 

han criticado por no tener un retorno inmediato y concentrar su impacto 

en el campo social más que en el negocio.  

 

Lo que si está claro es que las redes sociales son el vehículo para difundir 

contenido y generar opiniones y retroalimentación. 

El falso documental no va a tener auspicios, la forma como lo financiamos es 

por medio de una alianza estratégica con canal 1 y las productoras  Martín 

Zurita y Apolo 8 

Creemos que esta es la mayor manera de lograr la credibilidad que el género 

de falso documental requiere. 

Pre Producción 

Ficha Técnica 

 

Género: Documental (falso documental) 
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Formato: HD 

Duración: 30 minutos 

Director: Diego Manssur, Xavier Zurita 

Idea Original: Valentina Areco, Viviana Elizalde 

Guión: Alejandro Terán, Daiana Tanner 

Productor Ejecutivo y Producción General: Estefania Isaías 

Dirección de Arte: Valentina Areco 

Asistente de Producción: Valentina Areco, Alejandro Terán 

Director de Fotografía: Xavier Zurita 

 

La necesidad dramática 

Busca ser el doctor que entrega salud a su pueblo, regresando a su 

pueblo para cumplir una promesa que se hizo de niño. Es doctor, y al 

regreso a su pueblo, su profesión lo ayudará a esclarecer algunos 

misterios. Su prioridad es ayudar a los demás y entregar salud a su 

pueblo 

 

El punto de vista 

El cree que la salud debe ser gratis para todos.  

El cambio 

Su actitud y personalidad cambian cuando se comienza a dar cuenta de 

la reacción de las personas, religión, política y medios en contra de él. 

 

La actitud 
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Tiene una actitud humilde y dedicada. Busca publicar su verdad y que 

destruir los misterios que existen alrededor de la enfermedad. Todas los 

impedimentos que le ponen los desmotivan pero no lo destruyen y 

sigue buscando demostrar su verdad. 

Escaleta. 

1. Introducción del mal bajo como creencia, se complementa con entrevistas 

a expertos. 

2. Narrador presenta la enfermedad SDAP, con su bacteria  Benetizia 

Proteinum Enzymun. 

3. Se muestran imágenes d Kaviedes, explican su mal desempeño en el 

futbol, se menciona que el jugador sufre de SDAP y por eso su declive en 

su carrera futbolista. 

4. Se vincula el caso de Kaviedes con el bajo rendimiento de Barcelona 

Sporting Club, culpando al Mal Bajo por las noches de fiesta y poco 

compromiso con el equipo. 

5. Ex utilero de Barcelona menciona en entrevista como tanta fiesta y 

irresponsabilidad de los jugadores llevaron al equipo a bajar de la punta. 

6. Se presentan a reporteros deportistas dando entrevistas sobre el Mal Bajo 

dentro del equipo 

7. Narrador introduce a otros casos de mal bajo que no son relacionados solo 

con el futbol. 

8. Se muestran imágenes de la vida y muerte de Julio Jaramillo como otro 

caso de Mal Bajo. 

9. Varias entrevistas de doctores reconocidos en la ciudad explicando sobre 

la enfermedad, sus síntomas y lo perjudicante que es para la salud. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Benetizia_Proteinum_Enzymun
http://es.wikipedia.org/wiki/Benetizia_Proteinum_Enzymun
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10. Reportajes periodísticos de investigación son presentados para mostrar 

que la presencia de la enfermedad está en la sociedad. 

11. Programa de Steven Macías, periodista Guayaquileño, realizó una 

investigación sobre clínicas clandestinas que especulan curar la 

enfermedad del Mal Bajo. 

12. Presentación del caso de Lorena Bobbit, como se decía que sus problemas 

psicológicos fueron los causantes de extirparle un pedazo del órgano 

reproductor de su esposo fueron los responsables del acto. 

13. El desarrollo del caso y la muestra de que John Bobbit, esposo de la 

ecuatoriana, sufría de Mal Bajo. 

14. Se vincula el caso de Lorena Bobbit y el hecho de esconder la enfermedad 

presentando un caso que las farmacéuticas no desarrollan esta 

enfermedad por conveniencia. 

15. La propagación y aumento de la enfermedad es presentado por el caso de 

los apagones de luz dispuestos por e Gobierno por la falta de agua en la 

represa en paute. 

16. Se presentan futuros avances de la enfermedad con una entrevista de 

funcionario del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Ecuador, 

(INEC)  

17. Texto explicativo que farmacéuticas siguen en la búsqueda de la vacuna para 

curar el SDAP, y se presenta información par ayuda profesional si presenta 

algún síntoma mencionado. 

 

Sinopsis 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/
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Este documental trata sobre la bacteria SDAP (Síndrome de deficiencia de 

Asimilación Proteica) o mejor conocida como la enfermedad del mal bajo. Este 

proyecto audiovisual expone los síntomas y dolencias de esta grave bacteria. 

Podremos encontrar diversos casos en los cuales la enfermedad ha afectado a 

varios personajes conocidos por nuestra sociedad; desde deportistas elites, 

pasando por artistas reconocidos mundialmente , llegando hasta al ciudadano 

común. Descubriremos sus manifestaciones y su origen. Presentaremos 

opiniones de doctores, reporteros y demás personas que han estado involucrados 

directa e indirectamente con esta bacteria. Daremos un analizas de como esta 

enfermedad se ha esparcido y de como a afectado a nuestro país y al mundo 

entero. Este proyecto audiovisual es eminentemente didáctico y pretende romper 

con ciertas ideas erróneas acerca del SDAP, como es la de que esta enfermedad 

es un mito. Lamentablemente en nuestra sociedad no se toma en serio esta 

enfermedad y nadie está hacienda nada al respecto. El mal bajo no hace 

distinciones de clase, raza, sexo ni edad. Queremos indicar que hoy por hoy la 

información es la mejor vacuna contra esta bacteria. El Mal bajo es una 

enfermedad, no es un invención, que con conocimiento y precaución se puede 

evitar. 

 

4. Resultados Del Proyecto.  

El proyecto final quedó como un falso documental de 20 minutos sobre el 

mal bajo exponiendo esta creencia como una enfermedad venérea. Según 

los resultados de los testeos que se realizaron el documental logró 

impactar en el imaginario colectivo, haciendo que los espectadores duden 

y crean que la enfermedad era real. Debido a estas reacciones podemos 
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concluir que este video puede ser utilizado para realizar una investigación 

antropológica en un futuro sobre las reacciones de los seres humanos ante 

ciertos temas. En cuanto a evidenciar el comportamiento de los 

consumidores en redes sociales no se logró realizar esto puesto a que el 

video mantenía mucha controversia y testimonios falsos y para evitar 

problemas se decidió no ser publicado. Lo único que se pudo evidenciar 

fue el comportamiento que las personas tuvieron frente a pequeños trozos 

de información del documental que publicamos vía posts en redes sociales. 

Se pudo evidenciar que los temas generaban curiosidad e intriga en los 

seguidores de la página, nada más relevante. El hecho de no poder 

publicar el video que nos llevó a no poder lograr ser pioneros en el tema, 

pues nunca fue publicado el video.  
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Trabajo Individual: Sondeo del Docuficción ante un Público 
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5. Objetivos de Investigación  

 

5.1 Objetivo General 

 

Conocer la opinión de los espectadores sobre el documental 

 

5.2 Objetivos Específicos 

 

 Conocer si la información presentada en el trabajo final fue lo 

suficientemente creíble para convencer al espectador. 

  

 Determinar cuál caso presentado en la estructura del documental es más 

convincente y cuál es el menos convincente. 

 Analizar las reacciones de las personas en el momento de ver el 

documental. 

 Identificar los sentimientos que surgieron al momento de ver el documental. 

 Cuestionar al espectador sobre cada contenido que consumen y si la 

información que presenta es verdadera o no. 

 Conocer si el mensaje que trasmite el documental es el mismo planteado 

desde el principio. 

 

5.3 Muestra 

 

 Se realizaron tres observaciones con grupos de 5, 7 y 7 personas en 

edades con rango de 22 a 28 años. 

 Se realizaron tres focus group luego de mostrar el documental 
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5.4  Unidad de Análisis 

 

 Jóvenes que consumen trabajos audiovisuales constantemente. 

 Personas que no tienen conocimiento de sobre la creación del 

docuficción. 

 

5.5  Técnicas de Investigación 

 

Las técnicas de investigación utilizadas para realizar esta evaluación fueron 

únicamente de tipo cualitativas. 

 

5.6  Herramientas 

 

 Observaciones 

 Focus Group 

 

6. Resultados de Investigación 

6.1 Resultados de Observaciones. 

Se realizaron tres observaciones a grupos de jóvenes de 22 a 28 años 

mientras observaban el docuficción 

Se construyó una línea cronológica con los temas tocados a lo largo de los 

21 minutos que tiene de duración el documental y se analizaron las 

reacciones de las personas en cada historia presentada. 
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de 
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Caso Paute 

Estadístic
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Conclusión, 

vacuna e 

información 

profesional. 

Los espectadores se ríen sobre el tema, no lo 

toman en serio y hacen bromas entre ellos. 

Las risas pararon y todo fue silencio, algunas 

personas cambiaron la expresión de su  rostro de 

felicidad a duda, unos fruncían en seño, todo fue 

señales de duda, varios de los observados 

buscaron en sus celulares la enfermedad. 

En la introducción del tema de Kaviedes, los 

espectadores se reían de lo expuesto, realizaban 

bromas pero luego, con los testimonios y tomas de 

archivo de Kaviedes, el tema fue tomado ya con 

seriedad, se empezaron a cuestionar y realizaban 

preguntas entre ellos, discutiendo si es verdad lo 

presentado. 

 

Entre los tres grupos existían varios hinchas que 

rechazaron esta posible realidad, la negaban. Las 

mujeres no le dieron mucha importancia y estaban 

atentas a la información plasmada. 

Este tema causo pena y nostalgia en caso de las 

mujeres y los hombres expresaron sentimiento de 

orgullo, felicidad y risas. 

Varios espectadores reconocieron a algunos 

doctores, esto hizo que su rostro cambie a una 

expresión de preocupación. 

Este caso no era muy conocido por los 

espectadores, solo por encima, esto se noto al 

momento de presentar datos del esposo, sobre el 

juicio y su sentencia. 

Este caso fue el que hizo que los espectadores 

sientan duda sobre la veracidad del tema, sus 

expresiones, su postura cambio más cómoda, ya no 

tan tensos o preocupados 

Este caso fue diferente en los grupos observados, 

unos dudaron, otros reforzó la creencia de la 

enfermedad. 



35 
 

6.2  Resultados de Focus Group 

Se realizaron tres focus group posterior a la visualización del 

documental, cada grupo constaba de 5 a 7 personas de rango de 

edades de 22 a 28 años. 

Se realizaron varias preguntas que llevaron a más cuestionamientos 

entre los participantes, los temas cuestionados fueron: 

 Tono del documental 

 Género del trabajo audiovisual presentado 

 Veracidad del documental 

 ¿Qué casos presentados fueron los más convincentes? 

 ¿Qué caso fue el menos convincente? 

 Si la información presentada justifica el mensaje que se 

desea comunicar. 

 Los sentimientos que surgieron a lo largo del documental 

El primer grupo de 7 personas, 6 creyeron que la enfermedad existe, que el tono 

del documental es persuasivo mas que informativo. 

El caso con menos veracidad es el de la represa de paute, mencionaron que este 

caso hizo dudar sobre la seriedad del documental. 

El caso que más convenció al publico  fue el de Kaviedes, mencionaban que las 

tomas de archivo presentadas dejaban mucho por dudar del paradero del ex 

jugador y como es desconocido su paradero, veían que encajaba muy bien con la 

realidad que Kaviendes sufra de Mal Bajo. 

El segundo grupo de 5 personas, 4 de ellas creyeron la existencia del Mal Bajo, 

en este grupo sucedió que algunos participantes buscaron en internet sobre la 
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bacteria y el articulo en Wikipedia escrito por nosotros fue la primera información 

que les salió y esto ayudo a reforzar su convencimiento. 

El tipo de genero fue denominado como drama y el tono era persuasivo, en este 

grupo, el caso de Paute fue considerado como una excusa de parte de las 

farmacéuticas para opacar las razones de la poca investigación de la 

enfermedad. 

El tercer grupo de 7 personas, 4 de ellas creyeron al docuemntal, una participante 

de este grupo reconoció al actor que tenia el rol de funcionario del INEC y en 

seguida reconoció que todo lo presentado era falso, por esta razón, este grupo 

denominó el genero de ficción al documental. 

Los casos que le parecía mejor trabajado y que calzaban mejor eran el de 

Kaviedes y Lorena Bobbit, justificaron esto por la poca información que ellos 

manejan sobre estos temas. 

 

7. Conclusiones de la evaluación y recomendaciones 

7.1 Conclusiones 

 La información que se presentó no llegó a convencer por completo 

la existencia de esta enfermedad falsa, pero la mayoría de la 

información plasmada en el documental hizo que las personas que 

lo vieron sientan duda sobre la existencia del Mal Bajo como 

enfermedad que afecta al cuerpo por medio de una bacteria. 

 Se determinó que el caso más convincente es el de Kaviendes por 

ser un jugados de fútbol que desapareció de los medios de 

comunicación y se conoce sobre su vida sentimental fue muy 
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inestable. Las tomas de archivo de este caso le dieron un ´peso 

importante a su justificación. 

 El caso que menos convenció a las personas fue el de la represad 

de Paute por ser un tema tan alejado a nuestra ciudad y por no estar 

muy bien sustentado con una información de fondo. 

 La mayoría de las reacciones de las personas que vieron el 

documental fue de duda, el hecho de buscar en internet en el 

momento que se presentó la bacteria con su nombre científico es 

una muestra que los espectadores entraron en duda sobre la 

realidad del este mito, como fue planteado al principio del 

documental. 

 Las risas que surgieron al momento de presentar algunos casos es 

muestra de nerviosismo o burla sobre el tema, no asegura que no 

existió duda sobre su veracidad, solo es una manera de esconder el 

hecho de no conocer bien sobre el tema. 

 El mensaje que se entendió con el documental  si se asemeja al 

planteado que fue hacer creer a las personas que el Mal Bajo existe 

como enfermedad y afecta a varias personas en nuestro medio. 

 Al final del focus group que se dieron cuenta que el documental era 

falso, ellos se cuestionaron como un trabajo audiovisual con una voz 

convincente, como un narrador, puede convencer a las personas 

sobre algo completamente falso, le atribuyeron este hecho al 

narrador, el cual fue el que reforzó y persuadió al espectador.  

 La recopilación de tomas de archivo de sucesos reales y conocidos 

por la sociedad y llevarlos al contexto de nuestro documental hizo 
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que las personas sientan que habían descubierto algo y así el 

interés frente al documental crecía y le prestaban más atención. 

 El uso de narrador fortaleció la veracidad y persuasión  del tema, ya 

que con su voz convincente, enganchaba al espectador y le hacía 

creer que todo lo presentado era verdad. 

 

7.2 Recomendaciones 

 El caso de Paute sacarlo por completo para que no exista 

duda y que él trabajo sea más convincente. 

 Cambiar y realizar un mejor trabajo con actores menos 

conocidos para que las personas que ven el documental no 

reconozcan y sepan que es falso 

 Realizar una investigación sobre los referentes o personajes  

mediáticos que más se reconocer o que servirían para 

incorporar al documental, ya que algunos de los participantes 

no reconocieron casos como el de Lorena Bobbit o el 

periodista Steven Macías.  

8. Reflexión 

Al principio cuando el tema fue asignado y el grupo fue conformado, sentía 

emoción por tener un tema desconocido y no sabía cual iba a ser el 

proceso. La relación con mis compañeros siempre fue buena, existía 

buena comunicación  y cada uno era bien profesional en el área del cual 

fue asignado. 

En el proceso de escritura de guión, tuvimos varias fallas por la falta de 

práctica, en esta parte del proceso fue que se perdió mucho tiempo por 
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todas las correcciones que tuvimos y cambios que se realizaron al guión. 

Para el momento de grabar, todos teníamos muy claro lo que queríamos. 

El tema docuficción un poco confuso de desarrollar porque era un género 

que nadie del grupo había trabajado antes, al final, ya con el documento 

realizado, entendí que no es sencillo introducir una historia falsa en un 

contexto de nuestra sociedad. 

La visualización de varios documentales falsos para el desarrollo y 

estructura del guion fue de gran ayuda para manejar un lenguaje que sea 

convincente y se pueda comunicar el mensaje que se quería transmitir. 

El desarrollo de cada caso y el trabajo de estructuración de las historias 

presentadas en el docuficción fue un proceso que se lo realizó a lo largo de 

las varias pruebas de edición y organización de la historia, estos casos 

presentados fueron incorporándose poco a poco. El uso de un locutor 

facilitó la introducción de las tomas de archivo, de esta manera se podía 

sacar de contexto las noticias y poder manipular la información a nuestro 

favor y facilitó el proceso de edición y de comunicación del mensaje. 
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