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Introducción

Desde  hace  muchos  años  la  educación  sexual  constituye  una  materia  de  constante 

análisis a efectos de determinar cómo debe ser encarada.

Lo que antes era un tema tabú para padres y educadores comenzó a tratarse en forma 

muy limitada en aquellas familias que vieron con preocupación la necesidad de abarcar 

esta materia. Sin embargo no existe identidad de opiniones sobre el alcance que tiene 

que tener la educación sexual en los adolescentes y cuáles son los objetivos  que deben 

priorizarse. 
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Por un lado están las acciones de prevención y concientización, en donde se abarcan 

temas como las enfermedades de transmisión sexual y la anticoncepción. Por el otro, la 

educación  sexual  para  adolescentes,  se  puede enfocar   desde el  punto  de vista del 

crecimiento y desarrollo del propio cuerpo. La sensación de cambio tanto físico como 

psicológico, que por lo hasta aquí estudiado, son factores determinantes para la posterior 

transformación del niño al adulto. Son muchos los temas que se tratan en esta materia y, 

para  la  elaboración  de  este  proyecto  de  graduación,  es  uno  de  los  objetivos  poder 

investigarlos  y  desarrollarlos  de la  mejor forma posible  para lograr  una comunicación 

eficaz  con  los  jóvenes  y  no  caer  en  la  realización  de  una  típica  campaña  de 

concientización, ya que esto le restaría originalidad al proyecto.

La mayoría de los programas que tratan el tema de la sexualidad y a los que se puede 

acceder por medios de difusión masiva como la televisión, la radio e Internet, adolecen de 

una serie de problemas comunes:  algunos están hechos con un lenguaje  demasiado 

científico;  en  general  están  ideados,  producidos  y  expuestos  por  adultos  usando  un 

lenguaje  acorde,  y  se olvidan  que los  adolescentes  también son destinatarios  de los 

mismos. 

Todos  estos  programas  de  prevención  recurren  a  equipos  multidisciplinarios  de 

profesionales  integrados  por  médicos,  sociólogos,  psicólogos,  asistentes  sociales, 

educadores, etc. 

De  la  investigación  sobre  campañas  en  materia  de  educación  sexual,  se  llegó  a  la 

conclusión que una propuesta superadora debía trabajar no sólo sobre el mensaje sino 

también sobre el medio de difusión y la técnica en que ese mensaje sea expuesto para 

poder  lograr  una  mayor  llegada  a  los  destinatarios  objeto.  Es  decir  los  menores  y 

adolescentes.  Es  importante  destacar  que  dicho  mensaje  no  sólo  debe  cumplir  una 

función informativa, sino que además es pertinente que logre producir una reflexión por 

parte del espectador, ya que de esta manera el adolescente puede asimilar el contenido y 

en el caso ideal, llevar a la práctica los consejos proporcionados. 
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Una cuestión a tener en cuenta son los distintos puntos de vista que existen sobre el 

tema  dependiendo  de  la  clase  social  en  la  cual  se  desarrolla.  Por  este  motivo  es 

fundamental incursionar en los aspectos, comportamientos y factores que afectan a los 

adolescentes  argentinos  en  cada  sector  social.  Sobre  todo  conocer  sus  dudas  e 

inquietudes y a partir de las mismas, reformular los conceptos claves, desmentir mitos y 

aclarar temas que perturben el crecimiento de los chicos. 

En base a lo brevemente desarrollado, el presente Proyecto de Graduación, se enmarca 

en  la  categoría  de  Creación  y  Expresión  y  tiene  como  objetivo  la  creación  de  una 

miniserie  web  sobre  educación  sexual  para  adolescentes,  en la  cual  se  plantea  una 

nueva  forma  de  comunicación  entre  jóvenes  y  educadores,  utilizando  Internet  como 

medio de difusión y soporte. Los capítulos que conformen esta miniserie serán expuestos 

mediante una página interactiva diseñada conceptualmente y con una estética definida. 

Uno de los beneficios y al mismo tiempo desafío que presenta el medio elegido, es decir 

Internet,  se debe a la posibilidad de traspasar las barreras geográficas referidas a la 

distancia,  permitiendo  una  mayor  difusión  del  mensaje.  Pero  a  su  vez,  esto  puede 

generar un conflicto que deberá ser resuelto, ya que cualquier usuario tendrá acceso al 

sitio  y  por  lo  tanto  se  corre  el  riesgo  de  que  dependiendo  de  la  cultura  a  la  cual 

pertenezca cada uno, los mensajes sean mal interpretados.  

Refiriéndose a la creación de la idea, ésta surge en la materia Diseño de producción 

audiovisual  II  dictada  por  el  profesor  Guillermo  Desimone,  en  la  cual  se  plantea  la 

creación de un producto dirigido a los jóvenes nacidos en la era de la tecnología digital.  

Esta generación es conocida como los nativos digitales. Se hace hincapié en definirla 

conceptualmente, porque serán estos chicos los primeros destinatarios del mensaje que 

se desea transmitir a través de la miniserie. Es pertinente conocer como ellos manejan 

las herramientas y dispositivos tecnológicos de esta época, como navegan a través de 

Internet y utilizan la interactividad que ofrece la web 2.0, ya que de ello depende en gran 

medida el éxito o el fracaso del producto audiovisual a crear.    
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Hay dos razones por las que se decide hacer una miniserie de estructura narrativa y no 

un documental sobre la educación sexual. La primera es por lo que se dijo en el inicio de 

esta  introducción,  en  donde  se  quiere  evitar  que  se  relacione  al  proyecto  con  una 

campaña de prevención sexual.  La segunda, tiene que ver con el público al cual está 

dirigida la miniserie: los adolescentes. 

Dentro de la  estructura narrativa,  perteneciente  al  género de ficción,  es necesario  el 

planteo de una introducción,  un desarrollo  y un desenlace con el  fin de hacer que la 

historia avance y generar intriga en el espectador para que el mismo no pierda el interés. 

Por lo tanto, también es importante la presencia de personajes, encargados de guiar a la 

historia desde sus inicios hasta su culminación. A su vez estos personajes, dotados de 

psicología, tienen características con las que el espectador se puede sentir identificado. 

Lograr este reconocimiento e identificación es primordial para mejorar la forma de llegar a 

los  adolescentes  a  través  del  planteo  de  situaciones  en  donde  se  desarrolla  la 

sexualidad, en todos sus aspectos. Es fundamental también, que el autor se ponga en 

lugar del público y tenga presente el interrogante ¿Cómo quiere el espectador, que le 

cuenten una historia?, a partir  de allí  el campo de trabajo es muy amplio, ya que los 

temas a tratar son muchos y variados, así como también las posibilidades que ofrece el 

desarrollo del guión de ficción.

La metodología del Proyecto de Graduación se basa en la distribución de la información, 

que  se  obtuvo  a  través  de  distintos  medios,  y  el  desarrollo  práctico  en  diferentes 

secciones que lo conforman. 

En los primeros capítulos se definen los ejes fundamentales del Proyecto de Graduación, 

en primer lugar se plantea la educación sexual para los adolescentes, partiendo de la 

conceptualización de la adolescencia y como es la educación sexual en la Argentina. 

En segundo lugar, se trata el diseño de una producción audiovisual que tiene como target 

el público adolescente y los criterios que se deben tener en cuenta para generar una 

estética global y la importancia de la misma. También se hace hincapié en la creación de 
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personajes,  especialmente  en  aquellos  con  los  que  un  adolescente  se  puede  sentir 

identificado. En esta parte del contenido, se desarrollan las etapas de producción de un 

producto audiovisual, desde el inicio hasta la finalización del mismo.

 En el tercer capítulo, se plantea el concepto de miniserie digital y se hace un análisis de 

las actuales miniseries producidas en Argentina, como antecedentes. Así como también 

se explica porque Internet se considera el soporte y el medio adecuado para este trabajo. 

Luego el cuarto capítulo, se refiere al modo en que se lleva a cabo la realización de una 

aplicación multimedia educativa web, dirigida a nativos digitales. 

Finalmente la última sección, tiene como objetivo el desarrollo práctico de la miniserie y 

está  dividido  en  tres  etapas.  Comienza  con  el  planteamiento  general  de  la  idea 

argumental y otros aspectos que tiene que ver con la propuesta estética del diseño y la 

dirección de arte. La segunda parte, se refiere a la producción y el  rodaje del primer 

capítulo de la serie y la última etapa, es el desarrollo de la imagen global de la serie, 

desde el diseño del logo institucional hasta la presentación del producto final. 

Para  concluir  con  esta  introducción,  se  puede  decir  que  en  el  presente  Proyecto  de 

Graduación se van a emplear los conocimientos aprendidos a lo largo de la carrera de 

Diseño de Imagen y Sonido, porque la producción requiere desde la argumentación de la 

idea y el  guión,  el  planteo estético  de escenarios,  vestuario,  ambientación,  hasta los 

recursos gráficos que se van a aplicar en el diseño conceptual de la página en Internet, 

entre otras disciplinas que engloban todos los aspectos necesarios para llevar a cabo 

esta miniserie web de educación sexual para adolescentes. 
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Capítulo 1: Educación sexual para adolescentes

El objetivo de este primer capítulo es caracterizar a la adolescencia, como un proceso 

lleno de transformaciones y por el cual deben atravesar todos los niños para convertirse 

en adultos. Para ello es esencial que se expongan las particularidades que presenta esta 

etapa de la vida,  y la  importancia de aceptar y comprender  esos cambios.  Así  como 

también,  la  forma en que el  entorno influye sobre el  individuo.  Sobre todo,  se quiere 

plantear a la educación, como uno de los factores más relevantes para poder guiar a los 

jóvenes en este nuevo camino.    

El despertar sexual adolescente, también se inicia en esta etapa, y este es el punto más 

significativo que se desarrolla en el capítulo. Se intenta establecer a la educación sexual, 

desde una perspectiva que abarque no sólo la actividad sexual propiamente dicha y los 

cambios biológicos característicos, sino que también se considera importante el enfoque 
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psicológico y social, en donde esta disciplina influye constantemente. Desde estas áreas 

se destacan las relaciones con los demás, el respeto por la intimidad propia y la ajena, la 

discriminación, el abuso, entre otros temas de igual interés. 

Por último, se expone un análisis sobre las distintas maneras que comúnmente se encara 

la sexualidad en los medios de comunicación en general. Se habla de los programas que 

abordan esta temática, y el público al cual está dirigido. 

Por otro lado, aquellas emisiones que sólo muestran escenas de contenidos eróticos, 

para simplemente entretener y aumentar el número de espectadores. 

Todos estas cuestiones, permiten profundizar el conocimiento acerca de lo importante 

que es  la  educación  sexual  para los  jóvenes argentinos,  y  se considera conveniente 

iniciar el desarrollo del capítulo con una observación general sobre las características de 

los adolescentes. 

Para ello, desde un enfoque social, se destaca el concepto de psicología evolutiva que se 

encarga de describir y explicar los cambios que sufre una persona a lo largo de toda su 

vida.  Estos  cambios  se  producen  tanto  en  los  aspectos  físicos  como  emocionales, 

intelectuales, interpersonales y en el comportamiento, y están relacionados con el factor 

hereditario y el entorno del individuo. (Facio, Resett, Micocci, Mistrorigo,  2006).

Esta  definición,  sintetiza  la  idea  de  que  no  sólo  en  la  etapa  adolescente  ocurren 

variaciones físicas y  emocionales,  ya  que los momentos de transformación se inician 

incluso desde el nacimiento de una persona, y luego cuando el niño comienza a caminar, 

la  primera  vez  que  va  a  la  escuela,  las  primeras  interrelaciones  con  los  demás,  el 

noviazgo, el casamiento, la llegada de los hijos y el fallecimiento de los padres, teniendo 

en cuenta que esta sería una aproximación a un estilo de vida normal. 

Todas  son  situaciones  que  suponen  una  transformación,  ya  que  constituyen  nuevos 

sucesos.  Por lo tanto, la adolescencia es uno de estos momentos que se torna vital para 

el correcto desarrollo del individuo.  
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Según  Facio  et  al.  (2006),  la  psicología  evolutiva  también  estudia  las  semejanzas  y 

diferencias  que  se  producen  en  las  decisiones,  comportamientos  y  actitudes  de  las 

personas, teniendo en cuenta el ambiente en el que cada uno se desenvuelve. 

Así como las personas cambian, también lo hace el mundo y por eso en la definición se 

destaca la importancia del entorno como factor externo, que muchas veces determina el 

desarrollo de la personalidad. 

En la actualidad, a simple vista, se observa que la sociedad en general es más flexible en 

cuanto a la sexualidad juvenil. Los adolescentes tienen más libertades, nuevas formas de 

relacionarse, y se muestran más reacios al cumplimiento de las normas y los límites. Al 

mismo  tiempo,  también  se  les  presentan  nuevas  oportunidades  que  no  deberían 

desaprovechar.  Muchas  factores  fueron  los  que  cambiaron,  algunos  se  los  puede 

catalogar como ventajas del tiempo presente. Sin embargo otros, se consideran cambios 

negativos, convirtiéndose en problemas y estos son los que preocupan y a los cuales se 

les debería proponer una solución. 

Cabe entonces hacer una breve comparación entre como era la sexualidad tradicional y 

como es hoy en día.   

Según  Pagliaro,  Ponce,  Saavedra,  y Urruchúa (2010),  en las décadas de la  segunda 

mitad del siglo XX, las parejas se conocían en presencia de un adulto y necesitaban la 

aprobación de los padres para  ponerse de novios. Las salidas a solas no existían, ya que 

siempre los pretendientes eran acompañados por alguien de la familia, que interrumpía 

su intimidad.  Los chicos y chicas de aquella  época se conocían en fiestas familiares, 

clubes, o entre amigos. El festejo de la fiesta de quince años, era la presentación de la 

agasajada en sociedad y se la mostraba como una chica soltera, posible candidata para 

formar una familia. El hombre era el encargado de sacar a bailar a la mujer, pidiendo 

permiso al adulto acompañante. No se tenía en cuenta la decisión de ella. Se llevaban a 

cabo los cortejos, en los cuales el varón debía agasajar a la chica con regalos, piropos y 

poemas. Era importante negarse a la primera invitación, para no contribuir a la formación 
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de una imagen errónea como chica fácil. Luego, la etapa del noviazgo si o si culminaba 

en el casamiento. 

Pagliaro et al. (2010), también destaca que el tema de la sexualidad no se discutía en 

aquella  época,  ya  que  las  madres  derivaban  esta  responsabilidad  a  los  educadores, 

quienes evitaban hablar sobre la fisiología femenina y sólo se consultaba a ginecólogos 

para el control de futuros embarazos. En lo varones tampoco se trataba el tema de la 

educación sexual, ya que los padres le daban mayor importancia al debut sexual de sus 

hijos, sin proporcionarles información al respecto. 

En  la  actualidad,  los  adolescentes  también  se  conocen  en lugares  de  recreación,  el 

establecimiento educativo, en los locales bailables, pero ya no existe aquel acompañante 

que supervisa e interfiere con la intimidad. Por el contrario,  es común que los chicos 

escondan de sus padres las relaciones que mantienen con sus pares. Y es aquí donde 

las redes sociales, particularidad exclusiva del mundo actual, entran en juego.

Se trata de Internet y las posibilidades que ofrece a sus usuarios, en donde comunicarse 

vía chat es muy simple y la característica principal es que en la web, las personas se 

pueden esconder como si fuera detrás de una máscara y así desligarse de todo tipo de 

pudor, y mostrar una faceta que no es la que tienen cuando se relacionan cara a cara, 

como sucedía en la antigüedad. 

Según el estudio “Los adolescentes y las redes sociales”, realizado por el Ministerio de 

Educación de la Nación (2010), la mayoría de los adolescentes se relacionan a través de 

los medios de comunicación como las redes sociales de Internet. En dicho estudio se 

muestra que el 80% de los usuarios son jóvenes de entre 12 y 30 años de edad, con 

mayor frecuencia de uso entre los de 12 y 19 años. El objetivo principal de los usuarios 

es  conocer  gente  y  tener  más  amigos.  Dentro  de  las  propias  opiniones  de  los 

entrevistados, se arroja que la mayoría de los adolescentes que se unieron a una red 

social  fue  para  tener  un  sitio  web  personal  en  donde  pueden  contar  quiénes  son  y 

quiénes les gustaría ser, además de compartir fotos, videos y música. 
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Se deduce entonces que en la actualidad, los jóvenes quieren ser reconocidos por los 

demás y para ello,  utilizan este medio por el  cual es posible conectarse con muchas 

personas de diferentes lugares y mostrar sólo aquello por lo que les gustaría llamar la 

atención. 

Una de las cosas que más valoran,  teniendo en cuenta la encuesta realizada a 3500 

alumnos  secundarios  de  la  Argentina,  es  la  popularidad  y  para  ello  necesitan  más 

amigos,  humor  y  espontaneidad.  (Ministerio  de  Educación  de  la  Nación,  “Los 

adolescentes y las redes sociales”, 2010).

Tres cosas que la web 2.0, soporte de las redes sociales, les ofrece a sus usuarios a 

través de la producción y el intercambio de contenido. 

Se llega al hecho de que los adolescentes de esta generación para comunicarse, pueden 

hablar por teléfono o celular, mandar un mensaje de texto, chatear, enviar un e-mail o 

conectarse en una red social que le permite conocer y hacerse de muchos amigos, lo que 

implica y facilita las múltiples relaciones que un joven puede tener al mismo tiempo con 

diferentes personas.

Dichas relaciones pueden traspasar los escasos límites de Internet y concretarse en la 

vida real.  Aquí  es cuando se producen los mayores  problemas,  ya que como se dijo 

anteriormente, los usuarios tienen la libertad de esconder sus personalidades detrás de 

una máscara y transformarse en completos extraños. 

Existen también otro tipo de relaciones,  que los jóvenes mantienen en general sin  el 

consentimiento  de  sus  padres.  Las  mismas  son  conocidas  como  sin  compromiso  o 

amigos con derecho, en las cuales no se le da importancia al afecto y al vínculo que se 

produce entre ambos integrantes. A causa de la consumición desmedida del alcohol y 

otras sustancias por parte de los adolescentes, muchas veces se producen relaciones 

sexuales desde el anonimato, sin conocer los nombres y menos los datos personales. En 

estos  casos  es  donde  se  producen  los  mayores  riesgos  relacionados  con  la  poca 
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responsabilidad  en  el  auto  cuidado  de  enfermedades  de  transmisión  sexual  y  los 

embarazos no deseados en adolescentes. (Pagliaro et al. 2010).  

Uno de los perjuicios que merece la pena mencionar es la forma con la cual se trata el 

tema sexual en los medios de comunicación, como la televisión. Que cada vez sean más 

los programas con contenido sexual,  no significa que expresen conceptos correctos ni 

que aporten información fiable en cuanto al tema. Se cree que es necesario una mayor 

información  y  un  espacio  en  donde  los  adolescentes  puedan  hablar,  intercambiar, 

aprender y escuchar sobre sexualidad, proveniente de fuentes confiables y de personas 

capacitadas sobre el tema. 

Sin  embargo  la  educación  sexual  no  trata  solamente  sobre  temas  de  prevención  y 

concientización, o relaciones íntimas que se producen en una edad temprana. Abarca 

cuestiones que incluso  son anteriores al inicio sexual en pareja, como el desarrollo del 

cuerpo  tanto  femenino  como  masculino,  la  aceptación  del  mismo,  entre  otros  temas 

importantes,  que  se  manejan  dentro  de  este  campo  que  es  sumamente  amplio. 

Retomando la definición de psicología evolutiva, se llega a la conclusión de que es útil 

estudiar este concepto en la etapa adolescente ya que aquí es cuando se producen los 

mayores  cambios  internos  y  externos  de  una  persona.  Conocerlos,  aceptarlos  y 

entenderlos es muy importante para quien desea llevar a cabo tareas y proyectos en los 

que se promueve el buen desarrollo de los individuos. A continuación de lo hasta aquí 

expuesto, se desarrolla la adolescencia como una etapa de cambios, para conocer con 

mayor énfasis este proceso de transición a los que todos se deben enfrentar en algún 

momento de la vida.  

1.1 ¿Qué es la adolescencia?

Existen múltiples definiciones acerca del concepto de la adolescencia. La Organización 

Mundial de la Salud (OMS) la define como:
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…la  etapa  que  transcurre  entre  los  11  y  19  años,  considerándose  dos  fases,  la 

adolescencia temprana 11 a 14 años y la adolescencia tardía 15 a 19 años. En cada 

una de las etapas se presentan cambios tanto en el aspecto fisiológico (estimulación y 

funcionamiento  de  los  órganos  por  hormonas,  femeninas  y  masculinas),  cambios 

estructurales anatómicos y modificación en el perfil psicológico y de la personalidad; 

Sin embargo la condición de la adolescencia no es uniforme y varía de acuerdo a las 

características individuales y de grupo. 

(Pemex, 2011).

Sin  embargo,  existen  numerosos factores  sociales  y  culturales  que determinan en la 

práctica  la  existencia  de  una  estimulación  anticipada.  Así,  la  influencia  de  las 

comunicaciones, el uso de Internet, la televisión, la publicidad orientada al consumo de 

menores, etc., hacen que dichos límites de edad no deban tomarse como parámetros 

fijos e inamovibles, y que en algunos casos el comienzo de la adolescencia temprana 

deba ubicarse antes de los 11 años. 

Conforme a esta definición, se puede decir que se trata de la etapa de transición entre la 

niñez y la edad adulta. Pero además de significar ese pasaje, también implica muchos 

otros  cambios  tanto  físicos  como  emocionales,  a  los  que  el  adolescente  se  debe 

enfrentar. 

Se relaciona con un tiempo de constantes transformaciones, que tiene como objetivo que 

los jóvenes puedan establecer su identidad, y para ello comienzan a tomar sus propias 

decisiones y deben ser responsables de las acciones que llevan a cabo. Pero todo esto 

sucede en un terreno desconocido para ellos, ya que nunca lo transitaron y no saben con 

lo que se pueden encontrar en el camino. 

Es por esto, que los adolescentes suelen ser inseguros, inestables, miedosos, y al mismo 

tiempo, presentar entusiasmo y energía que varias veces les cuesta regular. 

El proceso de transición implica que dejen muchas cosas atrás, formas de pensar, de 

sentir, de hablar, de ser y de a poco que vayan descubriendo sucesos nuevos, pero en 
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definitiva desconocidos.  Es común que sientan que no se conocen a ellos mismos,  y 

tampoco logran entenderse, ya que les resulta difícil expresar sus sentimientos y el no 

poder librarse de ellos los desespera. Entonces, los adultos suelen decir que todos están 

a travesando un período de crisis. 

Crispo y Guelar, sostienen que el término crisis “…no es catástrofe o tragedia o final, 

aunque implique vaivenes y momentos de confusión… crisis significa ´cambio´ y también 

´oportunidad´.”  (2000,  p.  19).  Para  que  el  adolescente  pueda  aprovechar  estas 

oportunidades,  es  necesario  que  recurra  a  sus  propios  recursos  y  confíe  en  sus 

posibilidades. 

En general, los niños que todavía se encuentran en la etapa infantil se sienten protegidos, 

seguros  y  cuidados.  Cuando  se dan cuenta  que tienen  que  crecer,  sienten  que ese 

mundo se les termina. A muchos chicos se les torna muy complicado el cambio, pero es 

primordial  que  aprendan  a  disfrutar  de  las  cosas  buenas  que  también  conlleva  el 

crecimiento.   

Un factor elemental en este proceso, tiene que ver con el apoyo familiar que cada uno de 

ellos  recibe,  ya  que  los  mayores  que  forman  parte  del  entorno,  son  quienes  deben 

proporcionarles las pautas que los guíen por el camino, así como también transmitirles 

valor para que puedan superar sus miedos. También tienen la tarea de alentarlos en los 

momentos de tristeza y en sus proyectos de desarrollo. 

Muchas de las características que puede presentar un adolescente están asociadas a su 

pasado, es decir,  a su infancia en relación con su familia.  La forma en que un joven 

transite este período, va a depender de los recursos emocionales que de niño, pudo forjar 

en  su  personalidad  y  por  supuesto,  del  tipo  de  situaciones  por  las  cuales  tuvo  que 

atravesar y si pudo o no resolverlas.

Al crecer, el joven, pasa por circunstancias que lo van a obligar a desprenderse de parte 

de aquello que aprendió y va a tener que enfrentarse con la inestabilidad emocional, que 

se menciona con anterioridad. En consecuencia, si las dificultades que arraiga a sí mismo 
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desde  la  niñez  son  complejas,  va  a  estar  en  desventaja  para  superar  los  conflictos 

mayores que lo esperan.

En estos casos es cuando el adolescente va a necesitar del mayor esfuerzo para soportar 

los cambios y poder construir y disfrutar aquel mundo que desea. 

A continuación, se desarrolla la teoría de la adolescencia desde un enfoque psicoanalítico 

y social. Para ello, es necesario abarcar dos marcos teóricos fundamentales, a partir de 

los cuales se puede justificar estos cambios que se vienen nombrando desde el inicio del 

capítulo. 

Facio et al. (2006), describe el marco psicoanalítico,  desarrollado por Sigmund Freud, 

que deriva sus conclusiones de la observación de tratamientos realizados a los pacientes 

que  consultaban  por  síntomas  psicopatológicos,  como  la  tensión,  los  conflictos  y  la 

turbulencia adolescente. Por otro lado, la teoría sociológica explica las características de 

este periodo a través de la adquisición de nuevos roles y la modificación que se produce 

en los roles ya existentes. Todos estos cambios en la familia, colegio y amigos producen 

conflictos que acompañados de la ausencia de pautas a seguir causan dificultades en la 

transición del adolescente hacia el rol del adulto. 

Tiempo después, en la década del 70, los cambios socioemocionales de la adolescencia 

se trataban en el marco teórico denominado contextualismo del desarrollo. Este marco se 

caracteriza  por  estudiar  un  contexto  amplio  del  desarrollo  humano.  En  el  caso  del 

adolescente, no sólo estudia la influencia de la familia sino que también las relaciones 

que establece con sus amigos, en el colegio, con los medios de difusión. Todos estos 

factores  a  su  vez,  están  insertos  en  la  sociedad.  Como  el  desarrollo  humano  es 

considerado un proceso continuo, el contextualismo abarca desde la niñez, pasando por 

la  adolescencia  y  como  estos  cambios  producidos  en  etapas  anteriores  afectan  el 

desarrollo del ser humano en la adultez. (Facio et al., 2006). 

Se trata entonces de un proceso dinámico, donde los límites entre una y otra etapa son 

flexibles  y  no  siempre  totalmente  claros  y  concluyentes.  Es  un  proceso  de  cambio 
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paulatino,  donde  es  común  observar  niños  con  algunas  conductas  adolescentes  y 

viceversa, lo cual es fuertemente influenciado por la estimulación temprana a la que son 

sometidos, tal como se expresa en párrafos anteriores.

El nivel de conocimiento y de evolución, va a depender de varios factores como el medio 

en el que fueron criados, ya sea urbano o rural, pequeñas ciudades o grandes urbes. La 

forma en  que  se  relacionaron  con  amigos,  la  pertenencia  a  un  mismo grupo  social, 

contacto  con distintos  estratos  y  realidades.  El  tipo  y  nivel  de  la  educación  recibida, 

elemental  o  avanzada,  con  o  sin  acceso  a  medios  tecnológicos  de  conocimiento,  la 

influencia de los medios de difusión, en especial los de uso masivo por adolescentes, 

tales como televisión e Internet, etc.

Cafarelli (2008) cita a Erik Erikson (s. d. s. f.), estudioso del tema, quien considera a la 

adolescencia como un proceso en el cual el desarrollo físico, social y psicológico llega a 

un  punto  de  maduración  que  permite  establecer  la  propia  identidad.  Atravesar  este 

proceso significa enfrentarse a los cambios internos que repercuten en el  exterior,  es 

decir en la relación con las demás personas.  

Se  puede  decir  entonces,  que  Erikson lo  analiza  como  un  proceso  de  cambio  y 

maduración, en el cual el joven debe asumir que su cuerpo y su psiquis evolucionan para 

intentar  afianzar  la  propia  personalidad.  En  esta  etapa  de  la  vida,  el  adolescente 

considera que lo puede todo y que tiene las herramientas para lograrlo, pero ello depende 

casi exclusivamente de su voluntad para hacerlo.

Asume  que  se  han  producido  cambios  internos  y  externos,  y  que  estos  inciden 

directamente  en su relación  con el  mundo exterior,  que lo  mira  y  trata  de  un modo 

diferente al de su niñez.  

A continuación se explica una serie de cuestiones que caracterizan a los adolescentes, 

según Cafarelli (2008) que toma los criterios explicitados por Criado del Pozo (1998) y los 

especialistas de la Universidad Metropolitana de ciencias de la educación. 
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En primer lugar durante la adolescencia varían las motivaciones y los intereses, esto se 

manifiesta  en  el  abandono  de  juguetes,  la  elección  de  la  ropa  vistiéndose  de  modo 

especial o el uso del maquillaje, piden autorización para salir de noche y juntarse con su 

grupo de amigos, con quienes comparten los mismos intereses. 

También  viven  y  experimentan  transformaciones  en su cuerpo,  lo  que genera  intriga 

sobre la sexualidad propia y del sexo opuesto. Aparecen sensaciones muy intensas y 

desean descubrir hacia donde los conducen esas sensaciones físicas y emocionales que 

los  invaden.  El  impulso  sexual  se  incrementa  y  por  lo  tanto  despierta  la  curiosidad. 

Surgen las características sexuales secundarias como el vello en brazos, piernas, pubis y 

en los varones también en el  rostro. Los órganos sexuales se encuentran listos para 

funcionar, por ejemplo en los chicos es común las erecciones espontáneas y en el caso 

de las chicas, se produce la menstruación. 

En cuanto a la personalidad, se van distanciando de las opiniones de los padres para de 

a poco tomar sus propias decisiones, que representan su mirada sobre el mundo que los 

rodea. En lo referente a los medios de comunicación, es común que los adolescentes 

tomen como ídolos  a las figuras de orden público  como cantantes,  actores famosos, 

deportistas, etc. Y los conviertan en sus referencias. 

Comienzan a plantearse metas o expectativas de vida. Desarrollan un fuerte sentido de 

pertenencia grupal y lo demuestran a través de la vestimenta similar entre los integrantes 

de ese grupo, inventan palabras que sólo ellos identifican y las usan en con sus amigos.  

Luego de lo aquí expuesto se deduce que el adolescente, en esa transición del niño al 

adulto, debe afrontar una serie de cambios internos y externos que finalmente conllevan 

al desarrollo de la propia identidad.

Esto no quiere decir que desatiendan el modelo familiar que les fue inculcado, pero su 

espíritu rebelde los lleva a buscar sus propios caminos. No sólo lo sienten así sino que se 

ven motivados a hacérselo saber a quienes los rodean, para que tomen debida nota de 

los mismos y los traten y consideren como adolescentes.
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Según Aberastury y Knobel (1988), también deben elaborar tres procesos de duelo, los 

cuales suceden en esa etapa de la vida. El duelo por el cuerpo de la infancia, por los 

padres de la infancia y por la identidad infantil. Estos procesos se  entienden como el 

lapso de tiempo que se extiende a partir de la pérdida de algo de importancia. El mismo 

produce dolor sentimental  y en los adolescentes estas pérdidas se suman, ya que son 

varias las cosas que se dejan en el camino para dejar de ser un niño. En primer lugar el 

cuerpo se modifica, deja de ser aquel cuerpo seguro y sin sobresaltos; En segundo lugar 

se descubre que los padres no son infalibles y que no lo pueden todo; y en tercer lugar se 

deja  de  ser  el  centro  del  universo  para  comprender  que  es  necesario  trabajar  para 

satisfacer los deseos y también tener en cuenta a las demás personas que lo rodean. 

Por lo tanto se puede decir que para el adolescente, al tener que atravesar todos estos 

duelos en un mismo lapso de tiempo, significa un gran cambio, que se manifiesta tanto 

física  como  psicológicamente.  Este  es  el  motivo  por  el  cual  los  jóvenes  presentan 

emociones inestables  y  buscan constantemente su lugar  de pertenencia,  es decir  un 

ambiente en donde socialmente se sientan seguros y de esta forma puedan establecer su 

identidad personal. 

En general, el grupo de amigos cumple esa función, ya que entre ellos comparten gustos 

e intereses y lo  más importante es que todos están pasando por la  misma etapa de 

transición. 

Sin embargo, también hay que tener en cuenta, que muchas veces los jóvenes para ser 

aceptados en un grupo, para llamar la atención o por que descubrieron nuevas formas de 

placer, entre otros factores, eligen incorrectamente. Es importante que los adolescentes 

entiendan que el respeto hacia las decisiones que toman sus amigos es fundamental, 

pero  está  la  posibilidad  de  que  si  eligen  el  mismo  camino,  esto  les  puede  traer 

consecuencias que no los van a ayudar en su propio desarrollo.  

En el siguiente subcapítulo se trata el concepto de educación sexual y los contenidos que 

integra, así como también la importancia de que cada uno pueda generar una conciencia 
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lo suficientemente fuerte, que les permita decidir  por sí  mismos, aunque su grupo de 

pertenencia haga lo contrario.

1.2 Educación sexual en Argentina

La sexualidad es un factor fundamental en la vida del ser humano, ya que forma parte de 

la identidad de las personas. La misma comprende sentimientos, conocimientos, normas, 

valores, creencias, actitudes, formas de relacionarse con los demás, deseos, prácticas, 

reflexiones, roles, fantasías y toma de decisiones. (Ministerio de Educación de la Nación, 

“Educación sexual en el nivel medio”, 2009). Se puede decir entonces, que cuando se 

habla  de  sexualidad  se  incluyen  concepciones  que  no  sólo  tienen  que  ver  con  los 

aspectos biológicos, sino que también abarcan procesos psicológicos, sociales, culturales 

y éticos.

Teniendo en cuenta lo desarrollado en capítulos anteriores, se puede decir que a lo largo 

de la vida, una persona va descubriendo nuevas sensaciones y necesidades, sobre todo 

en la etapa de la adolescencia en donde estas cuestiones se amplían. Por lo tanto es 

indispensable que los chicos cuenten con información confiable que los ayude a seguir 

creciendo sin miedo a sentirse solos y diferentes. 

Aquí es donde entra la educación sexual, a partir de la cual se va a intentar establecer 

una comunicación fluida con el adolescente.  

Hay que dejar  en claro  que esta materia  no estimula  las  relaciones  sexuales,  por  el 

contrario, intenta que las personas comprendan la importancia de conocer su cuerpo y su 

funcionamiento, y no solo empieza y termina con el conocimiento de lo anatómico, ya que 

esta necesidad implica  muchas preguntas como ¿Qué pasa con el  cuerpo? ¿Qué se 

siente con él? ¿Qué se siente ser mujer u hombre? ¿Por qué se tiene miedo al hablar? 

¿Por qué se tiene vergüenza del propio cuerpo y de los otros? (Caldiz, 1996).

Se deduce entonces, que el principal objetivo de la educación sexual es poder brindar un 

espacio en donde se contesten estas preguntas y muchas otras que seguramente rondan 
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en la cabeza de los chicos. Lo importante es lograr que se produzca una comunicación 

efectiva, ya que se considera que es el mejor método para enseñar. 

Por  todo lo  dicho anteriormente,  este subcapítulo  está escrito  desde una perspectiva 

humanista, teniendo en cuenta el desarrollo natural de los individuos y complementado 

por la cultura actual argentina, referido especialmente al sector de los adolescentes. Para 

ello también se tuvo en cuenta lo dispuesto en la Ley 26.150 que establece el Programa 

Nacional de Educación Sexual Integral. (2006).

A continuación se mencionan algunos de los objetivos de dicha Ley,  a los cuales se 

recurrió con mayor énfasis.  En primer lugar,  asegura la transmisión de conocimientos 

pertinentes precisos, confiables y actualizados sobre los distintos aspectos involucrados 

en la educación sexual integral. En segundo lugar, promueve actitudes responsables ante 

la sexualidad. Tercero, previene los problemas relacionados con la salud en general y la 

salud sexual y reproductiva en particular. 

La sexualidad es un componente esencial en la vida de una persona. El que un bebé 

nazca  varón  o  mujer  ya  es  una  expresión  biológica,  que  define  e  identifica  a  los 

individuos.  Por  este  motivo,  a  partir  de  la  educación  sexual  se  debe  resaltar  la 

importancia del conocimiento del propio cuerpo, de la fertilidad, de la generación de la 

vida,  del  embarazo,  del  parto  y  del  crecimiento  del  niño,  entre  otros  temas de igual 

interés. 

María Inés Franck afirma que: "La educación sexual puede entenderse como el proceso 

educativo  vinculado  con  la  formación  integral  de  niños  y  jóvenes,  que  les  brinda 

herramientas  para  desarrollar  su  sexualidad,  considerando  aspectos  biológicos, 

psicológicos, morales, sociales, éticos, espirituales y religiosos". (2011, p. 15).   

Es importante saber que en este proyecto de educación sexual para adolescentes, se van 

a plantear algunos semblantes informativos como el conocimiento de diversos aspectos 

de la salud sexual y reproductiva mediante la prevención de riesgos y daños, tales al 

embarazo adolescente y las enfermedades de transmisión sexual. También se considera 
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relevante  el  conocimiento  de  todos  los  métodos  anticonceptivos  y  regulación  de  la 

fecundidad existente y el análisis de sus ventajas y desventajas para hacer elecciones 

conscientes y responsables enfatizando que el preservativo es el único medio eficiente 

para prevenir las enfermedades.

Se cree conveniente el desarrollo de ciertos contenidos determinados,  que están más 

relacionados al campo social y psicológico, que tienen que ver con la interacción entre las 

personas.  Para  ello,  se  tuvo  en  cuenta  lo  que  plantea  Franck  (2011),  que  propone 

mediante la educación sexual,  poder construir en los adolescentes una identidad  que 

tenga  respeto  por  la  diversidad  cultural;  que  sea  participativa,  responsable  y 

comprometida con la solidaridad, la igualdad de condiciones y los derechos propios y de 

los  demás.  Que  se  considere  el  diálogo  como  el  medio  ideal  para  solucionar  los 

problemas de convivencia y que también se utilice para generar reflexiones y análisis 

críticos de la información que difunden los medios de comunicación, relacionados al tema 

de  la  sexualidad.  Plantear  abiertamente  los  cambios  que  se  producen  en  las 

configuraciones familiares, fundamentalmente a partir del siglo XX, como el divorcio, los 

padres y/o madres solteras/os, padres del mismo sexo, madres adolescentes, entre otros 

posibles temas. 

Desde un punto de vista más específico, pero igualmente relacionado al campo social, se 

considera importante que la educación sexual desarrolle las distintas formas de ser de los 

adolescentes según el contexto y las experiencias de vida, ya que estos dos factores 

influyen de manera muy marcada en la formación de los jóvenes.  

Enseñarles a los chicos a valorar los cambios y continuidades que se produjeron en las 

conductas sociales de ahora, en comparación con las de antes. De esta forma se ayuda a 

que se perciba las grandes diferencias que se presentan en esta época, en cuanto a 

relaciones  familiares,  de  amigos,  de  pareja,  y  como  influyen  en  el  desarrollo  de  la 

sociedad actual.  De la  mano, vienen los avances tecnológicos y en consecuencia las 

redes sociales. Como dice Franck: “Adolescentes que son espontáneos para expresar 
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sentimientos por mensajes de texto, pero no saben o les cuesta mucho decir ´te quiero´ 

cara a cara.” (2011, pp. 7-8). Esto se debe a que Internet y los aparatos tecnológicos 

permiten a sus usuarios esconderse y de esta forma expresarse detrás de una máscara, 

sin filtros, y transformándose en algo público. 

Por otro lado, el poder indagar sobre los ideales de belleza tanto en las mujeres como en 

los hombres, y como se sienten los jóvenes respecto a estos cánones. Es imprescindible 

tratar este tema, ya que muchas veces la sensación de rechazo y el querer ser alguien 

diferente implica la autodestrucción, como los desórdenes alimenticios y la obsesión por 

la perfección. 

En síntesis,  después de lo  hasta aquí  expuesto,  se  puede decir  que el  concepto  de 

educación  sexual  integral,  no  sólo  abarca  temas  relacionados  a  lo  genital,  sino  que 

también trabaja  sobre otros aspectos del  ser humano.  Así  es posible  distinguir  como 

objetivos claves para llevar a cabo, acciones que permitan fortalecer la conciencia de los 

adolescentes inculcando el respeto, el cuidado personal y el de los demás,  el diálogo y la 

construcción de una identidad sexual, que les permita a travesar esta etapa de la mejor 

manera posible, con información y apoyo social. 

Otro tema de gran importancia tiene que ver con la discriminación,  y los roles de las 

mujeres y los hombres en la sociedad Argentina actual. La violencia sexual es un hecho y 

es  necesaria  una  correcta  indagación  y  reflexión  al  respecto.  También  se  considera 

abordar  el  tema  de  la  primera  vez,  y  como  el  grupo  de  amigos  y  los  medios  de 

comunicación imponen presión e influyen en el traspaso de los límites.

Franck, expone una propuesta pedagógica que sugiere “…la presentación de modelos de 

vida para los jóvenes  con los cuales puedan sentirse identificados…”. (2011, p. 115).

Esta cita sirve de pie para tener cuenta lo importante que es para el adolescente sentirse 

identificado con alguien más, ya sea un famoso, un prócer o un personaje caracterizado y 

de  ficción.  Además  a  través  de  esta  identificación  con  modelos  de  vida,  es  posible 

personificar  comportamientos,  formas  de  pensar,  dudas,  consejos,  en  varones  y  en 
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mujeres y de esta manera representar problemáticas de la vida actual. Dicho tema se 

trata más específicamente en capítulos posteriores, que tienen que ver con la creación de 

personajes de ficción, con distintas características y formas de actuar frente a situaciones 

cotidianas.  

Siguiendo con la educación sexual y los contenidos que deben desarrollarse a partir de 

ésta,  se puede tratar  las situaciones de riesgo relacionadas a la sexualidad,  como el 

aborto desde una perspectiva ética, moral, social y cultural. Sobre todo plantearlo desde 

distintos puntos de vista, que permitan la interpretación y análisis de las decisiones que 

cada persona tiene al respecto y evitando los prejuicios. 

El acoso, el abuso, el maltrato y la explotación sexual también se consideran  situaciones 

de riesgo, que se deben dar a conocer para una mayor información y conciencia sobre el 

mismo. Es fundamental, que se proporcionen datos reales para el acceso a los servicios 

de salud disponible para adolescentes. 

Biológicamente, es necesario impartir el conocimiento sobre la anatomía y fisiología del 

ser humano en todas sus etapas.  

Por  último  se  cree  pertinente  el  fomento  de  comportamientos  relacionados  con  los 

hábitos de higiene, el cuidado del cuerpo y por sobre todo lo importante que es concurrir 

al médico periódicamente.  

Luego de esta introducción en donde se analizan los temas que trata la educación sexual 

en general, se cree que es pertinente continuar el desarrollo del capítulo con el estudio 

del cuerpo del adolescente, desde un enfoque que permita considerarlo como un medio 

de comunicación no verbal, ya que el conocer significa aceptar y es importante que los 

jóvenes se acepten tal cual son, para llevar a cabo una vida saludable y sin culpas.

Como se desarrolló  anteriormente,  el  niño  sufre  muchos  cambios  en  el  cuerpo  para 

convertirse  en  adulto.  Estos  cambios  producen  ciertos  impactos  psicológicos  que  se 

pueden ver reflejados en su comportamiento.
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Es interesante conocer la  cantidad y el  tipo de información que puede transmitir  una 

persona a través del lenguaje corporal y la importancia de la aceptación de uno mismo tal 

como es. 

Aunque  el  libro  que  originó  realizar  este  apartado  con  el  estudio  del  cuerpo,  no  es 

necesariamente tan moderno ni de esta época, se pudo rescatar ciertas ideas generales 

que enriquecen el tema a tratar. 

A partir  de lo desarrollado por Labaronne (1982),  autora de dicho libro,  es posible el 

planteamiento de una situación.  ¿Cuántas veces en el  día una persona piensa en su 

propio cuerpo?. La respuesta es ambigua, ya que un adolescente frente al espejo puede 

pasar horas, sobre todo las chicas, para asegurarse que tal vestido no la hace verse en 

ridículo o comprobar si hay o no un poco más de panza. Sin embargo, pocas veces o 

ninguna un adolescente se para frente al espejo para ver como se siente dentro de ese 

cuerpo. 

Lo que aquí se quiere explicar es que lo corporal tiene un lenguaje, y a través del mismo 

manda continuamente señales, mensajes y avisos que pocas veces son comprendidos y 

tenidos en cuenta, ya que hay desconocimiento de este tema y falta de atención. La idea 

es  resaltar  la  importancia  de  que  los  jóvenes  se  conozcan  así  mismos  y  no  sólo 

superficialmente, para que tengan la posibilidad de cuidarse y aceptarse tal como son.

El cuerpo no miente, aunque una persona trate de ocultar su estado de ánimo puede 

pasar que los gestos lo traicionen y así delaten sus emociones más profundas. Existen 

ciertas  acciones  que  se  consideran  accidentales,  ya  que  se  producen  cuando  una 

persona está  sola  y  también  cuando  está  acompañada,  por  ejemplo  el  bostezo  o  el 

estornudo.  Son éstos los  más expresivos  porque,  como explica  Labaronne (1982),  la 

persona  no  piensa  en  ellos  como  gestos  dirigidos  a  alguien  y  por  lo  tanto  no  son 

censurados. Estas acciones personales pueden servir para conocer al individuo, ya que 

las mismas van a ser distintas según la personalidad y el estado de ánimo que se posea 

en el momento que se realiza. 
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Volviendo al tema del espejo, como se dijo anteriormente, un adolescente se puede mirar 

en él para comprobar que el peinado esté correcto, que el maquillaje no se le corrió, pero 

no para mirarse más allá de lo superficial. Sería importante que aprendiera a conocerse, 

para tener mayor familiaridad con sí mismo y así mejorar su imagen corporal.

Alrededor de los dos años de vida, el niño comienza a conocer su propio cuerpo y la 

imagen de él. Recién a los siete años, esta imagen se completa y luego se desarrolla a lo 

largo de toda su vida. Pero sólo algunas veces su crecimiento es armonioso en cuanto a 

su perfil, ya que la educación le pone obstáculos. Se le transmite al niño que no todas las 

partes de su cuerpo son iguales, que existen zonas como la cabeza, manos y brazos que 

son nobles y en cambio, las nalgas y los órganos sexuales, se los considera tabúes o 

vergonzosos.  El  resultado  es  que  muchas  posibilidades  que  tendría  el  cuerpo  de 

expresarse, comunicarse y valorizarse son obstaculizadas. (Labaronne, 1982). 

Que  los  adolescentes  logren  aceptar  su  imagen  corporal,  familiarizarse  con  ella, 

comprender que el cuerpo va a sufrir cambios por la edad, también puede ser útil para 

que  intenten  desprenderse  de  los  estereotipos  sociales,  como  el  de  la  belleza.  Lo 

importante no es que una persona sea linda o fea, sino que se sienta bien con su cuerpo 

y que aprenda a quererlo. 

Por otro lado, cuando se habla de los jóvenes que se están iniciando en la actividad 

sexual en pareja, no sólo es necesario que se acepten así mismos, sino que ahora el 

conocimiento del cuerpo de la otra persona es fundamental. Para que los dos integrantes 

disfruten del  encuentro,  es indispensable que ambos sepan como se manifiestan sus 

respectivas sexualidades. 

Estos vínculos pueden traer tanto consecuencias positivas, como negativas. Es posible 

que mediante el acto sexual, la pareja pueda lograr una relación íntima y satisfactoria. 

Pero,  si  la  decisión  de  iniciarse  es  equivocada,  la  consecuencia  puede  ser 

autodestructiva  para el  adolescente,  ya  que lo  invadirían  sentimientos  de ansiedad  o 

culpa. (Facio et al., 2006).
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En cuanto esto último, es importante aclarar que no se considera propicio el inicio de 

relaciones  sexuales  a  temprana  edad.  Muchas  de  las  enfermedades  de  transmisión 

sexual  podrían evitarse si este acto se postergara hasta el matrimonio, y demás está 

decir, que también  se reduciría la cantidad de madres adolescentes solas. 

Una de las formas de implementar este comportamiento es a través de la educación de la 

voluntad de los jóvenes. Como afirma Franck: “Mientras no se encare esta necesidad, la 

educación  sexual  no  pasará  del  conocimiento  de  meras  técnicas  que  tienen  graves 

deficiencias y reparos éticos.” (2011, p. 138).

A continuación se desarrolla el modo en que se trata la sexualidad en los medios de 

comunicación social, en donde a simple vista  se denota la falta de sentido al tomar todo 

con humor, incluso cuando se habla de temas como la fidelidad, el amor y el respeto. 

Ignorando el poder de difusión que estos medios poseen sobre los más jóvenes. 

1.3 La sexualidad en los medios de comunicación

Antes de comenzar, es importante aclarar que hay muchas maneras de referirse al sexo 

en los medios de comunicación. Desde los programas de contenido erótico para adultos, 

pasando por las novelas de los canales de aire, hasta ciertos dibujos animados y no hay 

que dejar atrás a Internet, en donde el acceso a material sexual es aún más fácil. 

El  sexo puede hacerse presente en los diálogos,  en los besos apasionados o en las 

escenas donde los personajes aparecen con poca ropa, que pueden verse en las series 

televisivas y/o web. Incluso muchas veces las publicidades también presentan contenido 

de estas características. 

La idea principal por la que se realiza este subcapítulo, es para realizar un análisis sobre 

el efecto mediático que producen los medios de comunicación en la juventud y como 

todas estas representaciones relacionadas a la sexualidad que se visualizan diariamente, 

influyen en el comportamiento y actividades de los adolescentes en esta área. 
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Se puede decir que la constante exhibición de este tipo de situaciones, puede provocar 

efectos negativos que tienen que ver con la ética, la salud sexual y el comportamiento. 

Sin embargo, los medios masivos también suelen ser una gran fuente de información.

Moyer-Gusé  y  Riddle  (2010)  indican,  según  sus  estudios,  que  los  adolescentes  que 

comúnmente  consumen  más  programas  con  contenido  sexual,  presentan  mayores 

conductas  sexuales  en  el  mundo real,  tales  como aventuras  amorosas o  encuentros 

casuales. 

Por lo tanto, es posible interpretar que la exposición a este tipo de programas influye en 

las percepciones de jóvenes. Sin embargo, también puede pasar que estos espectadores 

tengan de por sí actitudes más liberales en cuanto a las prácticas sexuales y es por esto 

mismo que buscan programas que lo reflejen.

Este nivel de estimulación acelera el proceso de maduración al cual se hace referencia 

en puntos anteriores; incrementa el deseo de probar nuevas experiencias cada vez a más 

corta edad,  y de imitar  los supuestos modelos exitosos que reflejan esos programas. 

Perciben que sus dudas y temores no son únicos, que no los afectan solo a ellos, y que 

por lo tanto están en condiciones de superarlos.   

A pesar de lo dicho anteriormente, Moyer-Gusé y Riddle (2010), llegan a la conclusión de 

que  los  contenidos  sexuales  en  programas  de  entretenimiento  pueden  influir  en  el 

aprendizaje de los jóvenes sobre el sexo y en sus actitudes con respecto a este tema, 

desde  una  perspectiva  positiva.  Es  posible  que  los  adolescentes  mediante  estos 

programas conozcan acerca de temáticas como la homosexualidad, la prostitución y las 

relaciones prematrimoniales. Pero tampoco hay que olvidar que, por otro lado, también 

puede  fomentar  las  indiscreciones  sexuales  y  sugerir  ideas,  todo va  a  depender  del 

contenido. 

Aquí  aparece la  responsabilidad  que deben tener  los  medios  de comunicación  como 

formadores de conductas,  lo  que no siempre acontece en función de la  lucha por el 

rating. En tal sentido, se puede pensar que parece poco frecuente en la producción de 
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estos  programas,  el  correcto  análisis  del  mensaje  que  se  les  está  dando  a  los 

espectadores y como puede influir en sus conductas. 

Otro tema que cabe mencionar son las características sexuales que presentan algunos 

personajes,  en  los  dibujos  animados.  En  el  caso  de  los  personajes  femeninos,  se 

destacan las caderas, los pechos, las nalgas acompañado por una cintura diminuta. En el 

caso  de  los  masculinos,  generalmente  se  acentúan  los  músculos  de  una  manera 

exagerada. 

Moyer-Gusé y Riddle  (2010),  dicen al  respecto:  “Aunque no existen muchos estudios 

acerca de los efectos de estas representaciones animadas, muchos investigadores temen 

que puedan derivar en ideales de imagen física poco realista…”

Esto puede inducir a los niños a querer alcanzar el mismo estado físico que observan en 

los personajes, y la sentirse diferentes, provocarles un descontento con su propio cuerpo. 

Lo cual puede derivar en complicaciones de autoestima y trastornos de alimentación. 

Genera además en muchos de ellos, un sentimiento de frustración al no poder alcanzar 

esos  modelos ideales, en los cuales pareciera que el éxito sólo se obtiene si se cuenta 

con ciertas características físicas. 

Estas frustraciones pueden conducir  a  estados depresivos  y  un estado de constante 

insatisfacción.

Se debe tener en cuenta también,  que los medios de comunicación disponen de las 

características necesarias para educar y entretener a los espectadores al mismo tiempo. 

El objetivo que plantea el entretenimiento educativo es el de proporcionar conocimiento al 

público sobre un tema, inducir actitudes favorables y modificar comportamientos. (Moyer-

Gusé y Riddle, 2010). 

De  allí  la  necesidad,  como  se  menciona  anteriormente,  que  la  producción  de  los 

programas  cuente  con  equipos  interdisciplinarios  que  compatibilicen  los  aspectos 

comerciales  y  de  entretenimiento,  con  la  responsabilidad  social  de  actuar  como 

educadores y factores de influencia en las conductas. 
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Capítulo 2: Diseño de una de producción audiovisual

Para comenzar el desarrollo de este capítulo, es necesario definir una serie de conceptos 

partiendo del  interrogante ¿por  qué se llama producción a la  creación audiovisual?  y 

¿cómo el diseño concierne a esta disciplina?.

La producción audiovisual no sólo contempla la creación de la idea, sino que también 

está presente a la hora de la realización y la puesta en escena. Esto quiere decir que en 

su  desarrollo  interviene  una  serie  de  factores  como  la  estética,  la  utilización  de  los 

recursos visuales y sonoros, el tratamiento narrativo, ambiental, de diseño, la dirección 

actoral  y  la  dirección de arte.  El  fin  es poder  transmitir  de  la  mejor  forma posible  el 

concepto a partir del cual se realiza el proceso de producción, y para ello es necesario 

tener en cuenta el público al cual está dirigido.

Este producto audiovisual,  también debe ser verosímil  para el espectador,  tanto si se 

trata de una historia de ciencia ficción como de una real. Para lograr esta verosimilitud es 
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necesario  que el  diseñador,  tenga en cuenta los  criterios  estéticos  vigentes  de cada 

época. 

La  imagen  y  el  sonido  de  un  audiovisual  van  de  la  mano  en  el  desarrollo  de  una 

producción.  La  música,  bandas  sonoras  y  los  efectos  de  sonido,  juegan  un  papel 

fundamental a la hora de transmitir el mensaje. 

En el capítulo se van a explicar las principales áreas que intervienen en la realización 

para lograr un producto audiovisual, que tenga como objetivo transmitir un concepto y al 

mismo tiempo que sus piezas estén regidas por una estética global. 

2.1 ¿Qué es el diseño de producción?

El  lenguaje  audiovisual  posee  la  característica  de  tener  registros  muy  diversos  para 

contar una historia de diferentes maneras. Es posible hacerlo sólo con la imagen muda, o 

por el  contrario a partir  de la banda sonora. Muchas veces es necesaria la unión de 

ambos registros para  contarla  de la  mejor  manera posible,  o  esta  misma historia  se 

puede entender por el contraste entre lo visual y lo sonoro. (Tirard, 2008). 

Las opciones son infinitas y la  combinación de los recursos queda a cargo de quien 

desea  transmitir  el  mensaje.  Lo  importante  es  que  cada  una  de  las  ramas  que  se 

desarrollan en el área de producción, estén relacionadas entre sí, para cumplir  con el 

objetivo de comunicar el concepto. Lograr que un producto audiovisual se perciba como 

una unidad, en donde todas sus partes cumplen una función específica y a su vez están 

regidas por el mismo patrón estético, es el principal objetivo del diseño de producción. 

Pero, ¿Qué es específicamente esta rama del cine? Para contestar esta pregunta, hay 

que partir de la época en la que se crea el papel del diseñador de producción. 

El  mismo surge  en  los  años  1920  a  1950,  en  Estados  Unidos,  cuando  los  estudios 

cinematográficos en un intento por captar un mayor  público,  deciden imprimirle a sus 

producciones un sello  particular.  Deseaban encontrar  un estilo  visual  distintivo  en las 

películas,  para que el  espectador  las reconociera  según el  estudio que las  producía. 
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Entonces el diseñador de producción debía uniformar el estilo de las películas producidas 

por cada estudio. (Universidad Nacional Autónoma de México, 2005). 

Un ejemplo en la actualidad son los films del Director mexicano Guillermo del Toro, en 

donde se pueden percibir varios elementos en común. El tratamiento del color, es uno de 

ellos.

En varias de sus películas, las escenas presentan el contraste entre el azul y el dorado 

como colores  predominantes.  Los  mismos  son  creados  principalmente  desde  la 

iluminación. Esta característica se puede percibir como un sello del Director, que ayudan 

a la identificación de la película con su creador. 

En la introducción del capítulo, se menciona la importancia del análisis e investigación de 

los  criterios  estéticos  vigentes  en cada  época.  Esto  se  debe  a  que  siempre,  alguna 

tendencia del presente, predomina sobre las otras, hasta reducirlas a un único patrón de 

estilo. Este concepto se conoce como principio de estilización,  y hace que la realidad se 

vea homogénea y uniforme, integrando a todos los objetos dentro de un mismo universo. 

(Schwarzbock, 1993). 

El diseño de producción, necesariamente tiene que estar bien planteado y establecido, ya 

que en caso contrario, el espectador puede llegar a descubrir el truco. Es decir que si el 

público se da cuenta del artificio de, por ejemplo, una maqueta en una escenografía o de 

un vestuario, en el que se denota el disfraz, el espectador pierde la ilusión de la realidad 

del mundo creado para la película y vuelve de regreso a la sala de cine, en la que se 

encuentra. En resumen, otras de las funciones del diseño de producción es la de evitar 

que el  espectador se vuelva cómplice  del artificio,  y por ende pierda el  interés en la 

historia.

Otra de las ramas importantes que intervienen en la creación de un producto audiovisual 

es la Dirección de Arte, y a su vez esta área está íntimamente relacionada al diseño de 

producción, ya que ambas persiguen el mismo objetivo. 
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Félix Murcia, autor de “La escenografía en el cine: El arte de la apariencia”, define a la 

dirección artística como una especialidad no específica del cine, porque no pertenece 

exactamente  al  arte cinematográfico  y  es usada por  otras artes  como la iluminación, 

decoración, vestuario, color, interpretación, música, etc. (Murcia, 2002).

Esto quiere decir que muchas de las áreas que intervienen en la creación audiovisual 

utilizan los conceptos de la dirección de arte, por ejemplo mediante la iluminación  se 

pueden diseñar ambientes específicos que transmitan un sentimiento o estado de ánimo. 

La decoración y el vestuario también se plantean de una manera que genere significado, 

de forma sutil. 

Murcia  también  expresa  que  la  dirección  de  arte  es  diseñar  la  mitad  del  lenguaje 

cinematográfico  que  es  lo  que  el  espectador  mira,  ya  que  la  mayor  parte  de  la 

comunicación con el público es visual; lo que se construye es parte de lo que se quiere 

contar. (“Como hacer cine”, 2002).

En síntesis,  el  papel  del  director  de arte es facilitar  la  comunicación entre lo  que se 

proyecta y el espectador. Cada componente de la imagen se encuentra allí por alguna 

razón. Los objetos que aparecen en las escenas de una película, tienen un significado, 

pretenden comunicar parte de la vida de un personaje, el lugar y la forma en la que vive, 

la  clase  social  a  la  cual  pertenece,  si  tiene  familia,  amigos,  mascota  o,  en  el  caso 

contrario, es un personaje solitario. Las características de un determinado individuo se 

pueden transmitir tranquilamente a través del diseño de los objetos que lo rodean en una 

escena y sin caer en la utilización del recurso del diálogo o la voz en off. 

Por ejemplo, es posible entender que en la película “Mejor imposible”,  Jack Nicholson 

interpreta a un señor adinerado,  que vive en un lujoso edificio  en alguna parte de la 

ciudad y que sufre de un trastorno obsesivo compulsivo (TOC), ya que cuando abre la 

puerta del espejo del baño, en el estante se pueden ver varios jabones iguales,  todavía 

envueltos. El living de su casa está lleno de libros y cassetts de música. Rige el orden y la 

limpieza en todos los objetos que forman parte de la escenografía, hasta tal punto que las 
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hojas de colores y demás elementos se encuentran ordenadas siguiendo el patrón de 

color. (Brooks, 1997).

La dirección artística también es poder otorgarle personalidad a un personaje de ficción. 

Crear todo un mundo, una atmósfera, un clima que ayuda a contar dramáticamente una 

acción. (“Cómo hacer cine”, 2002). 

A  partir  de  esta  definición,  se  puede  poner  como  ejemplo  uno  de  los  clásicos  de 

Hitchcock “La ventana indiscreta”, película en la que desde la primera escena, mientras 

se  desarrollan  los  créditos  iniciales,  la  cámara  le  va  indicando  al  espectador  que  la 

historia transcurre en época de verano, ya que se destaca el detalle de un termómetro 

que mide la temperatura ambiente, los vecinos están durmiendo en el balcón, y gotas de 

transpiración recorren la cara del protagonista mientras duerme. Luego se puede ver que 

el personaje está postrado en una silla de ruedas debido al yeso que mantiene una de 

sus piernas imposibilitadas.  Sin perder tiempo, se muestra una vieja cámara de fotos 

profesional destrozada y fotografías en blanco y negro de un accidente y una explosión. 

Aquí el espectador puede comprender el oficio del personaje y el motivo de su pierna 

rota. A continuación el retrato de una bella mujer y la misma imagen aplicada en una 

revista de modas. Esto indica que en la historia existe algún tipo de relación entre el 

protagonista y está mujer. (Hitchcock, 1954).

Estos  ejemplos  ayudan  a  comprender  como  a  partir  del  diseño  de  un  decorado  o 

vestuario, se pueden comunicar ciertos aspectos que transmitidos de otro modo pueden 

causar  desinterés  y  falta  de atención.  En lo  referido  al  sonido,  significa  que muchas 

escenas pueden ser contadas de una manera sutil y armónica, sin necesidad de emplear 

este recurso.  

Tener en cuenta el detalle es fundamental en la dirección de arte, porque es mediante 

estas pequeñas dosis de información, que en su conjunto, logran transmitir el mensaje 

adecuado.  
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Una herramienta esencial que hay que tener presente para lograr la verosimilitud de los 

escenarios es la escenotecnia, que puede ser utilizada como recurso tanto técnico como 

artístico, y dota a la escenografía natural o artificial de funcionalidad y expresividad. La 

misma, permite visualizar pensamientos o deseos, crear determinadas atmósferas que 

sirvan para justificar visualmente las características principales de cada personaje. Para 

ello estudia los aspectos básicos que definen un lugar o decorado, como la forma, el 

color, el espacio, el estilo o el tratamiento. (Murcia, 2002).

El procedimiento inicial que todo director de arte debe realizar para comenzar a crear un 

escenario o vestuario es el relevamiento de información. Todo proceso de diseño puede 

tener grandes beneficios creativos si se lleva a cabo un buen relevamiento. 

A partir de la lectura del guión, es posible que el diseñador tenga una idea del tema que 

trata la historia que se quiere contar, así como también la época en la que se desarrolla, 

el tipo de personajes que intervienen, las locaciones en donde se realizan la mayoría de 

las acciones, etc. De la primera lectura pueden surgir muchos indicadores del concepto a 

comunicar.

Luego, el relevamiento de información consiste en elegir distintas fuentes como libros, 

revistas, Internet y películas, de la cuales se desprenden datos que permiten al diseñador 

ubicarse  en  tiempo y  espacio  representado  por  medios  visuales.  Como por  ejemplo, 

establecer la clase social de un personaje a través de los colores u objetos que lo rodean. 

Un buen relevamiento también permite desarrollar de una forma gráfica el concepto de la 

película.  Uno  de  los  métodos  consiste  en  la  creación  de  artbooks,  en  los  que  se 

representa visualmente el diseño de cada etapa, mediante cualquier técnica gráfica como 

el collage de imágenes o a través del uso de un programa de diseño. Los mismos pueden 

ser presentados en paneles o láminas que sirvan como soporte de la imagen. 

En primer lugar se realiza el artbook conceptual, en el cual se representa la unidad de 

estilo, es decir el concepto. A continuación, se desarrolla el de personajes, presentando 

todos los vestuarios e incluyendo los elementos de uso cotidiano que los caracteriza, 
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como una cartera, un reloj, también sirve para mostrar el peinado y maquillaje. Por último 

está  la  creación  del  artbook  de  escenarios  en  donde  se  muestran  las  locaciones 

originales, pero agregándoles el tratamiento de color, el estilo de muebles, la decoración, 

etc. 

Cabe aclarar que las técnicas con las que se llevan a cabo estos artbooks dependen del 

estilo que mejor maneje el diseñador, ya sea el dibujo y pintura, el collage con recortes de 

revistas, utilizando un software de diseño o la técnica del 3D. Así mismo, un diseñador 

puede mezclar las técnicas para representar de la mejor forma lo que desea transmitir. 

La  dirección  de  arte  contempla  cuatro  ramas  específicas  que  necesariamente  deben 

estar relacionadas y bajo una misma estética y a su vez, se vinculan con el diseño de 

producción.

La escenografía, es un área que está trabajada tanto por el diseñador de producción 

como por el director de arte. En términos básicos, incluye todos los elementos, como el 

decorado, que se manipulan de tal manera con el fin de crear el ambiente escenográfico. 

En su diseño y construcción, se relacionan los conocimientos de arquitectura y pintura 

junto con la creación de personajes, en función de la escena.

El  vestuario,  representa  la  imagen  de cada personaje.  Mediante  el  mismo se puede 

conocer la  personalidad,  los gustos,  la clase social,  la  época en la  que transcurre la 

historia, entre otros aspectos que sirven para caracterizar. 

Las  ramas  que  corresponden  a  peinado  y  maquillaje,  también  intervienen  con  las 

características  de los personajes y acompañan estéticamente al diseño de vestuario. 

Existen otros factores que hay que tener en cuenta como elementos esenciales de una 

producción, que ambas ramas, dirección de arte y diseño de producción, trabajan juntas. 

Por  ejemplo  la  cámara,  es  la  herramienta  fundamental  con  la  que  se  registran  las 

imágenes,  que  luego  formarán  parte  de  la  película.  Permite  establecer  el  tipo  de 

encuadre, teniendo en cuenta la escala de planos y otros requerimientos básicos como la 
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iluminación de la escena. Puede estar montada en un trípode fijo o por el contrario, sobre 

otro aparato que facilite su desplazamiento.

Por otro lado, la iluminación no sólo es una cuestión técnica, ya que la luz tiene gran 

poder estético. En general, la misma es manipulada por el Director de fotografía, quien 

posee el conocimiento necesario para crear, a través de la iluminación de una escena, 

sentimientos y sensaciones en el espectador como frialdad, calidez, penumbra, etc. Otra 

de sus principales funciones es la de establecer situaciones temporales como el día o la 

noche. 

El  sonido,  también cobra mucha importancia en el  proceso de producción,  ya  que la 

correcta creación de la banda sonora de un audiovisual permite grandes posibilidades de 

sentido artístico y como generadora de un mensaje. Comprende cuatro recursos que se 

relacionan entre sí con el fin de contar una historia. Estos son el diálogo, la música, el 

sonido ambiente y los ruidos. Además está el uso dramático del sonido, para generar 

estados de ánimo en el espectador.

Por  último  cabe  mencionar  el  montaje,  Rafael  Sánchez  (1991),  lo  define  como  la 

conjugación de movimientos en el espacio y tiempo. El montaje puede ayudar a contar 

una historia e incluso hacerla más interesante o, en el caso contrario, convertir su trama 

en algo indescifrable. Esto se debe a la libertad que ofrece a la hora de armar la edición. 

Por eso hay ciertos criterios que es necesario tener en cuenta para otorgarle al montaje 

una función,  además de creativa,  narrativa.  Está  presente en el  guión  técnico,  en el 

rodaje y por supuesto, en la compaginación.

No menos importante son los actores,  que son los encargados de llevar  a la historia 

desde el principio a su culminación. La expresividad y caracterización con la cual el actor 

representa un personaje, es una de las formas que permiten la mejor comprensión de la 

historia o el mensaje que se quiere transmitir.

Después de lo hasta aquí expuesto se concluye que el área  de diseño de producción  y 

de dirección de arte, tienen varios objetivos específicos que deben cumplir.
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En primer lugar se debe considerar el guión como punto de partida y referente a lo largo 

de todo el proceso de diseño. Este recurso le otorga una base sólida a la cual acudir 

siempre que se crea conveniente. 

Es fundamental  la  construcción conceptual  y  estilística de personajes  y  decorados,  a 

partir  del  relevamiento  y  análisis  de  información.  Utilizando  como  mecanismo  la 

observación y la documentación. 

 El director de arte también debe investigar los medios expresivos y de representación 

visual que le permitan cumplir con los requerimientos específicos del proyecto. Así como 

también, abordar el concepto de color, forma, textura, materialidad y composición propia 

del  diseño  y  utilizarlos  como  herramientas  que  le  posibiliten  plantear  una  propuesta 

creativa. 

Finalmente queda en claro que ambas ramas están en constante relación con las demás 

disciplinas  que  intervienen  en  el  desarrollo  de  una  producción  audiovisual,  y  la 

importancia de que esta comunicación sea fluida sirve para obtener un mejor resultado. 

2.2 Las etapas de producción

La producción audiovisual es una de las etapas de desarrollo que requiere de más tiempo 

y organización, ya que su objetivo es el servir de esqueleto a quienes decidan llevar a 

cabo un producto audiovisual. Para comprender cual es el sentido de este proceso, en el 

capítulo  se  expone  la  importancia  de  contar  con  un  equipo  técnico,  en  el  que  cada 

integrante  cumple  con  una  función  específica.  Luego  se  desarrollan  las  etapas  que 

conforman  una  producción,  desde  el  inicio  por  parte  del  productor  de  aceptar  la 

realización el proyecto hasta la obtención de la copia editada y lista para proyectar sobre 

el soporte elegido. 

Es  importante  establecer  que  el  equipo  técnico  que  lleva  a  cabo  una  producción 

audiovisual  estará  integrado  de  acuerdo  a  las  necesidades  y  envergaduras  de  cada 

producto.  Sin embargo,  se puede decir  que todas las producciones tienen una forma 
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similar de distribuir las tareas y responsabilidades, a la hora de filmar una película, un 

corto o cualquier producto audiovisual. 

Como se dijo anteriormente, las áreas de trabajo son muchas y dentro de las mismas hay 

distintas tareas para realizar. No es posible que una única persona se haga cargo de 

todas  ellas,  por  más  profesional  que  sea.  Además  el  trabajo  en  equipo  permite  el 

intercambio de opiniones y posibilita que cada profesional se desempeñe en el área que 

más conoce.

En el cine existe una organización jerárquica que permite está división de trabajo. Según 

el  autor  Bebe  Kamín  (1999),  la  producción  audiovisual  se  divide  en  tres  niveles  de 

organización: nivel empresarial, nivel gerencial y nivel operativo.

En el primer nivel, se encuentra al dueño de la película, es decir el productor general. Es 

el responsable legal, financiero, económico y artístico del film. Luego está el productor 

asociado, a quien corresponde un porcentaje de las ganancias  y el coproductor, que 

puede ser nacional o extranjero y se involucra de manera financiera o artística. 

En el segundo nivel, se desarrollan las tareas del productor ejecutivo, es el responsable 

de que la película se realice dentro de ciertos términos pactados con anterioridad. Debajo 

de éste viene la figura del director de producción,  es quien se ocupa de los órdenes 

internos ya que es el nexo entre la producción de campo, es decir el equipo técnico y el 

productor ejecutivo. 

Por último, en el tercer nivel  está el jefe de producción, que se encarga de poner en 

práctica  todas  las  tareas  diseñadas  por  el  productor  ejecutivo.  También  tiene  como 

responsabilidad  las  cuestiones  de  logística,  conseguir  los  permisos,  gestionar  los 

traslados, pasajes en el caso de tener que filmar en lugares distanciados entre sí. En este 

nivel, a su vez se encuentra el ayudante de producción, que colabora con las tareas del 

jefe de producción. 

Otro de los responsables artísticos del producto audiovisual es el Director del proyecto, 

que muchas veces es contratado por el productor ejecutivo para dirigir la película. 
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Se contrata al jefe de producción para que forme al equipo técnico propiamente dicho. 

Este personal se encuentra dentro del presupuesto bajo la línea, que quiere decir que sus 

salarios están previamente determinados en el mercado, con un monto mínimo fijado por 

el Sindicato de la industria cinematográfica Argentina (SICA). En cambio, el presupuesto 

sobre la línea comprende los salarios del director,  productor,  productor ejecutivo,  etc. 

Está formado por los costos que implican decisiones políticas por parte de la producción 

de la película en relación a los gastos. Se trata de los montos relacionados con el talento 

interviniente y cuya participación adquiere una destacada importancia en los resultados 

finales. 

Es el  jefe de producción quien contrata a las principales cabezas de equipo de cada 

rama,  que  son  los  técnicos  de  mayor  calificación  en  su  especialidad,  luego  ellos 

seleccionan  a  sus  propios  asistentes  y  meritorios,  que en general  son estudiantes  a 

quienes se les asigna diversas tareas dentro de la producción. 

Dentro del equipo de dirección, el asistente es el mayor responsable de este sector y es 

la figura más importante del rodaje. Es quien supervisa desde los actores hasta la utilería 

de  acción  que  aparece  en  escena.  Se  encarga  de  descodificar  las  necesidades  del 

director para plasmarlas en un papel y así bajarlas a las otras áreas. Su trabajo comienza 

en la etapa de la preproducción,  haciendo el desglose del guión por secuencia y por 

escena, para luego llevar a cabo el plan de rodaje. Junto al director, arma el guión técnico 

y las plantas de luces y cámara.

En el equipo de fotografía, el director es el técnico de mayor jerarquía y es el responsable 

de la imagen de la  película.  Trabaja junto al  camarógrafo,  y otros profesionales para 

llevar a cabo la puesta de luces y de cámara.

Como se dijo anteriormente, en el equipo de Arte, el director de arte se encarga de la 

parte artística de la  película.  Controla la correcta unión estética entre el  vestuario,  la 

escenografía y la utilería. Trabaja en conjunto con el director de fotografía y el diseñador 
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de producción,  que se encarga de coordinar  todas las áreas estéticas y plantea una 

unidad.

En la preproducción, el director de arte define las locaciones y si estas no cumplen con lo 

necesario deberá reconstruirlas. Hay distintas técnicas que lleva a cabo para diseñar y 

hacer dibujos de estas locaciones y así poder presentarlas mediante un fotomontaje, por 

ejemplo, con las modificaciones de ambientación realizadas a modo de proyección. 

Dentro  de  este  equipo  también  se  encuentra  el  escenógrafo,  responsable  de  la 

escenografía, que aparece cuando se trata de una película con mucha reconstrucción 

artística y de ambientación. Se encarga de la búsqueda de la utilería del decorado.

El vestuarista se encuentra incluido en el equipo de arte y es el responsable de diseñar 

un vestuario acorde a una estética definida. Su trabajo comienza en la preproducción, 

cuando plantea los diseños de cada personaje,  mediante dibujos o distintas técnicas. 

Para ello previamente realizó un relevamiento de información visual teniendo en cuenta la 

época en la que transcurre la historia y otras factores inherentes.  

Por último, el área de maquillaje y peinado también está integrada en el equipo de arte. 

Se van a contratar tantos maquilladores y peinadores según la cantidad de actores. 

El equipo de Sonido cuenta con el director, quien es el responsable de la estética sonora. 

Su trabajo comienza en la preproducción, ya que acude a las reuniones con el director 

general,  pero  su tarea  se desarrolla  en  la  etapa  de  postproducción,  en donde  debe 

diseñar la banda sonora y llevarla a cabo.  

En el equipo de compaginación, el compaginador es el encargado de la edición de la 

película, su tarea se desarrolla en la postproducción. Es conveniente que no participe del 

rodaje, ya que de esta forma puede mantener su objetividad frente al material, sin tener 

presente elementos sucedidos en la grabación. 

Como se puede ver las tareas en las distintas áreas de una producción audiovisual son 

muchas y variadas. Se precisa de tiempo y dinero para llevar a cabo un producto de 
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semejante envergadura, y teniendo en cuenta que la industria audiovisual es una de las 

más variables en cuanto al beneficio económico obtenido, luego de terminado el proceso 

de producción. Es decir que en muchos casos se puede invertir un gran capital y en un 

lapso corto de tiempo se puede obtener un gran beneficio o en otros casos, parte de la 

producción falla y el capital invertido no se recupera.  Es por este motivo la importancia 

de la organización en todos los sectores y el cumplimiento de las tareas asignadas a 

cada uno de los integrantes de un equipo de producción. 

La figura del productor es una de las más importantes, porque es quien carga con la 

responsabilidad del cumplimiento de los plazos establecidos. Al productor no se le puede 

escapar ningún detalle, ya que el mismo podría significar el fracaso de la producción.

David O. Selznick (1973), productor internacional que trabajó en la MGM en calidad de 

vicepresidente  y  luego  formó  su  propia  productora  independiente  considera,  en  la 

realización de una película, el papel del productor más importante que el del Director y 

dice al respecto: “Mi diferencia con otros productores es que yo me intereso por los miles 

y miles de detalles que forman parte de la realización de una película … Tal y como yo la 

veo, mi función es la de responsabilizarme de todo.” (Black, 1999, p. 79).

Por  último,  Kamín  (1999)  se refiere  como  proceso  de  producción  al  tiempo  y  a  los 

acontecimientos que van desde la detemrinación por parte del productor, de llevar acabo 

el  proyecto  hasta  la  obtención  de  las  primeras  copias  de  la  película.  El  proceso  de 

producción  se  divide  en  cuatro  etapas:  desarrollo,  preproducción,  rodaje  y 

postproducción. A continuación se explican brevemente cada una de ellas.

El  desarrollo,  se  considera  como  la etapa  previa,  y  se  caracteriza  por  el  estudio, 

evaluación y definición del proyecto a realizar.

Aquí  es  cuando  el  productor  decide  si  aceptar  o  no  llevar  a  cabo  el  proceso  de 

producción de un determinado guión.   

Durante la preproducción se van a desarrollar todas las tareas que posibiliten el correcto 

funcionamiento  de  la  etapa  siguiente.  Es  decir  que  se  requiere  de  una  rigurosa 
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organización, ya que la falla de algún elemento dentro de esta etapa puede significar el 

fracaso de la siguiente. 

Uno de los procesos más importantes que se llevan a cabo es la elaboración del plan 

financiero, que significa la distribución de los costos a lo largo del tiempo. El mismo surge 

de la combinación del plan de rodaje, previamente realizado por el asistente de dirección, 

junto con el presupuesto bajo la línea, efectuado por el jefe de producción. 

Más adelante, el asistente de dirección y sus ayudantes llevan a cabo la selección de 

actores, es decir el casting. 

Para comenzar con la filmación del proyecto, es necesario que se estructure el plan de 

rodaje  de  tal  manera  que  al  principio  se  organicen  todas  las  escenas  de  menor 

complejidad  para  luego  realizar  las  escenas  que  poseen  mayor  cantidad  de  extras, 

acciones dramáticas o decorados más complejos, es decir, unir aquellas escenas más 

difíciles de hacer.  El fin es lograr una mejor coordinación del equipo de producción, que a 

medida que pasa el tiempo van mejorando la comunicación entre sí. Esto sucede en la 

etapa exclusiva del rodaje.

Finalmente en la postproducción, se define la calidad final del producto. En esta etapa se 

desarrolla la edición de la imagen y la post del sonido, luego la mezcla de ambos, los 

efectos especiales  y  el  tratamiento del  color.  Muchas veces se debe cumplir  con los 

tiempos pautados con anterioridad con las distribuidoras del material. Se da por finalizada 

la postproducción, cuando se obtiene la copia final del producto. 

2.3 Guión, género y personaje

Antes de exponer la definición teórica de un guión de ficción, es pertinente tratar ciertos 

conceptos básicos del  lenguaje  audiovisual,  como plantean Aumont,  Bergala,  Marie  y 

Vernet (1996).

El primero es la narración, que consiste en contar un acontecimiento real o imaginario. 

Esto implica que la historia va a estar condicionada por el punto de vista de quien la 
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cuenta, y por otro lado,  si  se trata de un hecho real,  va a estar reglamentada por el 

contexto en el cual se desarrolla. (Aumont et al. 1996). 

En un principio el cine no estaba destinado a contar historias. Fue concebido como un 

medio de registro que serviría a las investigaciones científicas, a los reportajes y a los 

documentales.

Sin embargo, hoy en día,  la mayoría de las películas que se proyectan, son narrativas. 

Esto se debe en parte, por la representación de la imagen en movimiento, que a su vez 

es figurativa. Es decir, que en la pantalla se muestran los objetos de una forma específica 

para que sean reconocidos y este hecho conduce a la narración, ya que algo se quiere 

contar   mediante  la  representación  de  ese  objeto  que,  por  sí  mismo,  transmite  a  la 

sociedad que lo reconoce una cantidad de valores determinados. 

Por lo tanto se puede decir que el cine, a través de la imagen en movimiento,  le ofrece a 

la ficción dos elementos importantes: la duración y la posibilidad de transformación, y es 

este uno de los motivos por los que se puede construir el cine de ficción representativo. 

El texto narrativo del relato fílmico comprende imágenes, sonidos y música además de 

las palabras. Estos elementos, que por sí solos no cumplen con una función narrativa ya 

que no cuentan un acontecimiento, cuando se unen con la imagen se transforman en 

elementos narrativos.  

Es importante que en el comienzo de la película se respete una estructura con el fin de 

que el espectador comprenda el orden del relato y pueda  reconocer los objetos y las 

acciones que se muestran en la imagen. 

Luego se debe establecer una coherencia entre lo que se quiere contar y el estilo estético 

que adopta el realizador, que a su vez debe responder al género en el cual se inscribe el 

relato y al contexto en el que se desarrolla. 

Finalmente el ritmo con el que se desencadenan las acciones responden al objetivo de 

crear  efectos narrativos como el suspenso,  la sorpresa, la calma temporal,  etc.  Esto 

último va a depender  del orden de las secuencias, la relación entre la imagen y el sonido, 
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así como también la puesta en escena, que se refiere a la disposición de los elementos 

en el interior del cuadro. 

A continuación, se va a tratar el concepto de guión a partir de lo expuesto por los autores 

Espinosa  y  Montini  (2007),  en  donde  se  lo  define  como  un  relato  narrado  en  una 

determinada  cantidad  de  páginas.  El  mismo está  destinado  a  transformarse,  ya  que 

finalmente será expuesto en imágenes y sonidos mediante una pantalla. Se lo considera 

un objeto ambiguo, ya que un guionista hace uso de la palabra escrita para llevar a cabo 

un guión, pero no por eso se convierte en un texto literario. La principal característica es 

la de describir  las acciones, los personajes, el  ambiente en términos que representen 

imágenes y sonidos. Además en esta escritura los tiempos verbales desaparecen, porque 

sólo se utiliza el tiempo presente. 

El guión también es un objeto provisorio porque siempre va a estar sujeto a un posible 

cambio  o  alteración.  Todo  va  a  depender  de  las  consideraciones  del  Director  y/o 

Productor del proyecto, entre otros aspectos.

Otra característica  que presenta y  que lo  diferencia  de un texto  literario  es  que sólo 

algunas personas lo van a leer, es decir, los profesionales de cada área que conforman 

una producción audiovisual y cada uno va a buscar en el guión lo que más le interese 

según la rama a la  cual  pertenezca.  Es entonces como el actor  le  va a prestar  más 

atención al personaje y a sus diálogos. El Productor en cambio va a buscar aquello que 

en un principio despertó su interés, como la originalidad o el enfoque del mismo, y a partir 

de eso va a intentar transformarlo en un éxito  comercial.  El  Director de arte se va a 

evocar a la propuesta estética. Esto quiere decir que cada uno va a intentar modificarlo 

para satisfacer sus propias necesidades e intereses, por eso se dice que el guión posee 

un carácter provisional y cambiante. 

Se llega a la conclusión de que es un texto escrito para que lo lean pocas personas, sin 

embargo, tiene como destino ser expuesto ante millones de espectadores a través de su 

representación en imágenes y sonidos. El mismo se escribe con miradas, con silencios, 
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acciones, movimiento y ritmo, con discursos, sonidos, ruidos y diálogos. Se puede decir 

entonces, que es un modelo a representar. Es una primera puesta en escena, en la que 

se definen  el  relato,  las  acciones,  los  personajes.  Así  como también  el  género,  y  la 

propuesta temática. El vestuario y los decorados también están descriptos en el guión.

Es por todos estos elementos que lo conforman, que se lo considera como una estructura 

en la cual se desarrolla lo audiovisual a partir de lo cual se construye un modelo, es decir, 

la primera puesta en escena. 

Para comenzar con la escritura del guión, lo primero que se necesita es tener una idea 

argumental, que debe ser presentada en pocas palabras y  a su vez, debe expresar el 

conflicto, el género y los personajes. 

También es necesario tener definido el tema y la premisa que va a tratar el guión en 

cuestión. El primer término, se refiere al universo particular que intenta transitar el autor a 

partir  de  su  propia  mirada.  Como  por  ejemplo,  puede  ser  una  temática  social  o  el 

desarrollo  del  mundo privado  de  un  personaje  específico,  en  donde  puede  tratar  su 

estructura psicológica, afectos, pasiones, obsesión, venganza, amor, etc. En cambio, el 

segundo término: la premisa, estará en estrecha vinculación con el tema, ya que será el 

puntos de vista del autor. Es decir,  será el mensaje que desea transmitir teniendo en 

cuanta su propia ética y esto influye en la decisión estética que quiera construir. 

En el posible caso de que la idea argumental no aparezca en la mente del guionista, es 

necesario que él mismo salga en su búsqueda. Existen distintas fuentes a las que un 

escritor puede recurrir cuando su mente y su hoja están en blanco. 

Espinosa y Montini (2007), dicen al respecto que escribir sobre la experiencia de vida es 

una de las opciones. Un recuerdo puede servir como punto de inspiración para comenzar 

a contar una historia. Sin embargo, dicho recuerdo al estar basado en la propia vida del 

autor puede que sólo sea interesante para él mismo y no para los demás. Incluso si sólo 

escribe sobre sus propias vivencias, este recurso se agota con facilidad. 
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Un personaje también puede resultar como fuente de inspiración. El mismo, ya sea real o 

ficticio, puede que conduzca a un autor hacia la historia que está buscando. En el caso 

de  que  se  trate  de  alguien  real,  debe  ser  porque  esta  persona  siempre  le  llamó  la 

atención y despertó cierto interés en el guionista, quien tranquilamente puede hablar con 

este sujeto y así destrabar su bloqueo mental para comenzar a escribir. 

Lo mismo sucede con un decorado, espacio o ambiente a partir del cual se escribe una 

idea argumental. Esto sucede, porque muchas veces los límites ayudan a la creatividad. 

Este espacio puede ser un restaurante, gimnasio, hotel o cualquier lugar en donde es 

posible que se produzca una situación. 

Los medios gráficos  como los  diarios  o revistas también sirven como fuente,  ya  que 

puede pasar que al leer el titular de alguna noticia se active la creatividad del autor. Una 

vez que se obtiene el comienzo de la idea argumental, es necesario que se separen la 

creación del disparador original, es decir de la realidad de la cual fue concebida esa idea. 

En general, las historias pueden surgir en los lugares menos esperados. Puede que un 

vecino del edificio le esté contando al portero un acontecimiento del que fue partícipe, 

mientras vivía en otro país. El colectivo, el ascensor, el bar, o cualquiera de estos lugares 

públicos pueden servir como receptores de distintos hechos que el escritor puede tomar 

para comenzar a contar su propia historia. Para ello, es necesario que tenga un registro 

mental o físico de aquello que escucha en los distintos lugares. Viajar con papel y lápiz 

sirve  para  que  esté  preparado  en  cualquier  circunstancia  que  requiera  de  sus 

anotaciones.

Con esto se quiere decir  que las ideas para comenzar una historia pueden surgir  en 

cualquier momento y lugar, sólo es necesario que el guionista esté atento a los detalles, a 

las situaciones, los diálogos, etc. Ya que puede pasar que los lugares que menos espera, 

sean los que despierten su creatividad y así podrá superar el síndrome de la hoja en 

blanco. 
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Por  último  cabe  nombrar  a  la  idea  transformada,  tal  como los  expresan  Espinosa  y 

Montini  (2007),  esta fuente consiste  en tomar la  misma idea en la  que se basa una 

película o un libro ya realizado, y transformarla estructurando una historia diferente. Es 

decir que se cuenta la misma idea pero de otra manera, en otro contexto y con otra 

estructura dramática y narrativa. 

 Existe otro recurso que proviene a partir de la realización de una investigación sobre 

ciertos aspectos de la  sociedad.  Consiste  en evaluar  las  preferencias,  expectativas  y 

deseos  del  público,  para  comprender  que  tipo  de  película,  serie  o  novela  se  está 

necesitando.

A modo de conclusión, la importancia de escribir un guión de ficción en vez de un relato 

de  estilo  documental  radica  principalmente  en  el  público  al  cual  está  dirigido  un 

determinado proyecto, así como también el tema que se quiere desarrollar y el género al 

cual  pertenece  el  mismo.  El  poder  crear  varios  personajes  que  presenten  distintas 

características es un recurso fundamental a la hora de transmitir el concepto y la idea 

central. Además esto hace posible que los espectadores se puedan sentir identificados 

con las acciones, pensamientos, dudas y consejos que se empleen. El objetivo de lograr 

la  identificación  es   que  muchas  de las  situaciones  por  las  que  tiene  que  pasar  un 

personaje se pueden semejar con las de la vida real, y de esta forma es posible despertar 

un mayor  interés  por  parte  del  público,  ya  que percibe al  personaje  y  a al  producto 

audiovisual en general como algo semejante y cercano a la realidad. 
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Capítulo 3: La miniserie Digital

En  el  presente  capítulo  se  hace  hincapié  en  el  uso  de  Internet  como  soporte  y  se 

exponen las ventajas de utilizar este medio de comunicación masivo, así como también 

las desventajas que presenta. 

Luego se desarrolla el concepto de miniserie y las características que la representan y la 

distinguen del resto de los formatos de ficción. 

Por último,  se hace un análisis  sobre las miniseries digitales de la actualidad que se 

desarrollan en Argentina, partiendo de la charla realizada por la Universidad de Palermo 

en el mes de Abril del año 2011. Al observatorio temático, Ficción 2.0: contenido para 

web,  concurrieron  los  creadores  y  directores  de  cuatro  productoras  argentinas,  que 

explicaron las particularidades de pensar ficción en 2.0, es decir para la web. (“Ficción 

2.0: Contenido para la web”, 2011).

3.1 Internet como soporte y medio
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Internet  es  considerado  como  un  medio  de  comunicación  que  ofrece  extensas 

posibilidades, así como también son los intereses y las preferencias de los usuarios. 

En lo referente a los adolescentes específicamente, como se dijo en capítulos anteriores, 

así como su estado de ánimo, actitudes y conductas se modifican constantemente, sus 

preferencias y gustos en cuanto al entretenimiento también cambian. Internet les ofrece la 

posibilidad  de  hacer  múltiples  tareas  desde  un  mismo  aparato  tecnológico,  la 

computadora.  A  través  de  este  medio  se  pueden  interconectar  con  sus  amigos  y 

personas de distintos lugares, el fin con el cual surgieron  las redes sociales. 

Es tan habitual, que en casi todas las publicidades aparecen direcciones de Internet. En 

los programas se puede participar a través de este medio, y también los espectadores 

pasivos de la televisión se convierten en usuarios, ya que en los sitios web propios de 

cada programa se puede encontrar más información sobre lo que se está emitiendo. 

Internet les permite a todos ver películas, series, partidos de fútbol, juegos, conectarse 

con  amigos  y  desconocidos,  saber  el  clima,  descargar  música,  entre  muchas  otras 

posibilidades. 

Lo principal que ofrece es un espacio particular en donde se puede crear un soporte de 

contenido e información que  tenga las características estéticas y de diseño acordes al 

material que se quiere presentar. 

La velocidad con que un usuario puede ver su capítulo preferido de una serie, y también 

la posibilidad de que si dicho capítulo es aburrido, poder navegar hacia otro sitio más 

interesante,  son características  que presenta  el  medio  que puede ser  un beneficio  o 

desventaja, dependiendo del contenido del que se está hablando. 

El auge que producen las redes sociales también está relacionado a la creación de una 

página web; ya que es probable conectar un producto subido a Internet, con sitios como 

Facebook o Twitter, por ejemplo, y publicitarlo desde estos dos espacios masivos. 
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También ofrece un espacio de almacenamiento virtual en el que se pueden ir agregando 

más de un contenido audiovisual y así darle la posibilidad al usurario de que elija cual 

mirar.  

Lackerbauer (2001), considera que en Internet no hay diferencias sociales, todo el mundo 

tiene  la  posibilidad  de  comprar  un  objeto,  contemplarlo  o  por  el  contrario  ofrecer  y 

exponer productos propios. 

Si bien en términos generales esa opinión coincide con la realidad, no se debe dejar de 

tener en cuenta que es aplicable en países con un cierto nivel de desarrollo social, ya que 

una parte importante de la población mundial vive en lugares de extrema pobreza, sin 

cubrir sus necesidades básicas y sin posibilidad alguna de acceso a esta tecnología.

En cambio, en las ciudades se redujo el costo para comprar una computadora, así como 

también el acceso a internet, incluso es posible acceder a la red por un costo mínimo, 

concurriendo  por  ejemplo  a  un  locutorio;  por  otra  parte,  crece la  difusión  de  lugares 

públicos, incluso ciudades o provincias enteras, con acceso libre y gratuito a internet.   

Urresti  (2008),  opina de forma distinta,  ya  que considera  que los jóvenes en general 

acceden a los programas y a la red de Internet, pero el tipo de acceso que tienen, los 

recursos informáticos que utilizan y las formas de navegación o de comunicación por las 

que se deciden, son diferentes según la clase social. Lo que sí tienen en común es la 

pertenencia  al  universo  de  Internet,  que  se  debe  a  que  todos  comparten  la  misma 

generación, en oposición a las generaciones anteriores, tema que se trata en el capítulo 

posterior. 

Los usos que los jóvenes de cada sector social le dan a la web, va a depender de las 

situaciones cotidianas propias de la forma de vida particular en que cada adolescente 

actúa y se desarrolla.  

Se entiende que ambas opiniones tienen puntos que deben ser tomados en cuenta para 

arribar a una conclusión integradora.
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Es indudable que los factores antes expuestos permitieron una generalización en el uso 

de las computadoras y en el acceso a internet, ya que no queda restringido a un nivel  

social sino que se extiende a todos los estratos.

Pero también es cierto que cada sector social tiene pautas culturales propias y grupos de 

pertenencia  con  características  diferentes,  que  influyen  por  ejemplo  en  los  sitios  de 

internet que visitan con mayor frecuencia.  

Un  dato  curioso  que  aporta  Urresti  (2008),  es  el  origen  de  los  distintos  géneros 

relacionados con la comunicación en Internet. De esta manera surgen los blogs, en los 

que predomina la producción de textos de interés particular; los videojuegos, el género de 

mayor atracción entre los más chicos y el famoso chat, sobre la plataforma escrita. Este 

último es utilizado por los jóvenes de todas las clases sociales, sin excepción. 

Tal es su influencia que ha limitado otras formas de comunicación, en especial la oral ya 

sea  en  forma  directa  personal  o  vía  telefónica.  Cuando  un  adolescente  quiere 

comunicarse con otro prefiere en general hacerlo vía internet en lugar de usar medios 

alternativos.    

Se  puede  decir  entonces  que  Internet  proporciona  recursos  informativos  y  de 

comunicación, que los jóvenes utilizan, se apropian y comparten con el fin de expandir 

sus gustos, identificaciones, preferencias y proyectos con los que pueden conformar su 

identidad. 

Para los adolescentes de clase social acomodada, la computadora forma parte del hogar, 

se transformó en algo natural, ya que ellos mismos crecieron a la par de los avances 

tecnológicos.  Las  principales  actividades  que  realizan  estos  jóvenes  son  buscar 

información, en primer lugar por pedido de algún profesor y en segundo lugar por interés 

personal, y  chatear.  Este último lo usan para comunicarse con amigos y hablar sobre 

temas  cotidianos.  En  la  actualidad,  las  redes  sociales  sirven  como  medio  para  este 

propósito.
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En  los  datos  oficiales  que  presenta  comScore  (2010),  se  destaca  que  en  Argentina 

existen 12, 8 millones de personas que son usuarios de Internet, y la cifra más alta de 

usuarios corresponde a jóvenes entre 15 y 24 años de edad. Por tal motivo se lo puede 

considerar como un medio de comunicación de gran llegada a los adolescentes. 

Esto ha ocasionado importantes cambios en las pautas de comunicación y en el modo de 

llegar a los jóvenes.

La publicidad orientada al consumo de este grupo se ha volcado en forma masiva a los 

sitios de internet, desplazando en gran proporción a la televisiva, radial y escrita.

El acceso a los sitios es gratuito, en su gran mayoría, pues el negocio de los mismos es 

vender espacios de publicidad; aparecen en escena los banners que ofrecen todo tipo de 

bienes y servicios. Esto permite asegurar un medio de llegada masivo a los adolescentes, 

incluso  de  un  modo  muy  distinto  a  la  televisión,  donde  la  publicidad  directa  está 

concentrada en las tandas a lo largo de un programa. En los sitios de internet, en cambio, 

la aparición de publicidad es casi constante, buscando llamar el interés del público al que 

va dirigido. 

De la investigación realizada por Urresti (2008), se extrae que el uso de Internet, también 

se  incorporó  en  sectores  de  menos  recursos  económicos  del  área  Metropolitana  de 

Buenos Aires, en donde principalmente se accede al servicio a través de los locutorios o 

cibercafés.  

La mayor diferencia que se distingue a partir de lo investigado según las distintas clases 

sociales, es la utilidad que le dan los usuarios; por un lado Internet sirve como fuente de 

información general, que los chicos de sectores sociales acomodados usan para realizar 

las tareas educativas. En cambio, es sinónimo de diversión y entretenimiento para los 

adolescentes de menores recursos económicos, ya que los  cibers representan nuevos 

espacios de socialización, en donde pueden interactuar con amigos.  

Si se habla de las ventajas y desventajas que presenta Internet,  se puede considerar 

como beneficio el acceso fácil y rápido a la información, y comunicarse de una manera 
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más económica que el teléfono o celular. Como desventaja, se encuentra la cantidad de 

horas que algunos usuarios  pasan delante  de la  computadora  y  la  dependencia  que 

muchas veces genera Internet. Pero más allá de eso la conexión produce sentimientos de 

libertad y autonomía, los adolescentes sienten que en internet no hay limitaciones. Esto 

se debe a que ellos mismos pueden involucrarse, mediante redes sociales que permiten 

el manejo de fotos personales, videos, comentarios y todo eso se pude publicar para que 

miles de personas lo vean. Es así como Internet les otorga un poder simbólico a sus 

usuarios que está relacionado con el manejo de la tecnología, y eso mismo los autoriza 

frente a los adultos pertenecientes a la generación anterior.  En pocas palabras, en el 

ciberespacio, la estructura de poder se invierte.

Sin embargo,  esa sensación de libertad y poder  debe ser  orientada por  los mayores 

dentro de parámetros responsables, ya que en la red circulan tanto elementos buenos 

como otros sumamente peligrosos para el desarrollo de los adolescentes.

Además, no toda la información es buena si no se interpreta correctamente y se hace un 

uso adecuado de ella.

En los siguientes capítulos se aborda el tema correspondiente a los nativos digitales, en 

contraposición con los inmigrantes, es decir los adultos que no nacieron en la era de la 

tecnología digital.  

Hasta aquí se explica brevemente las características de Internet, y el servicio que ofrece 

como medio de comunicación masivo. Sin embargo, en el capítulo también se lo debe 

tratar como soporte de contenidos educativos. 

La sociedad en general, está atravesando muchos cambios en cuanto a la manera de 

informarse.  Se  establecen  nuevas  prioridades  para  la  enseñanza  y  formación  de  los 

jóvenes,  ya  que  el  modelo  educativo  tradicional  es  insuficiente  para  preparar  a  los 

adolescentes  a  vivir  en  mundo  cada  vez  más  marcado  por  la  transformación  de  la 

tecnología.  Gutiérrez  Ferrer  y  Levis  (2000),  consideran  que  las  tecnologías  de  la 
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información  y  la  comunicación  (TIC)  adquieren  una  importancia  fundamental  en  el 

proceso educativo, en el cual sirven de herramienta y al mismo tiempo como contenido. 

En los últimos tiempos, los medios como la televisión, la radio, el cine y las páginas web, 

entre  otros,  presentan  una  gran  evolución  en  cuanto  a  las  imágenes  y  los  sonidos, 

recursos que llaman la atención e influyen especialmente en los más jóvenes. Es por esto 

que se considera que los sitios web, si son creados con un fin educativo, pueden ser 

fuentes de mucha utilidad para el aprendizaje.   

El objetivo es que aprendan casi sin darse cuenta, como parte de sus juegos y mediante 

constantes estímulos que no son directamente perceptibles, en un medio que conocen y 

les resulta amigable.

Resulta evidente que no los atraen documentales televisivos o programas meramente 

académicos, es necesario despertar su interés y sostenerlo durante un tiempo en el cual 

se  les  pueda  transmitir  el  mensaje  educativo  pretendido,  en un  lenguaje  y  modo de 

expresión similar al que ellos mismos manejan en sus relaciones con amigos.    

Otra característica que presentan es que la forma en la cual se ordena la información 

dentro  de  estos  sitios  requiere,  por  parte  de  los  usuarios,  una  búsqueda  de  los 

contenidos, ya que nada está servido en estos sitios web. Esto implica el desarrollo de la 

creatividad y la motivación,  y como dicen Gutiérrez Ferrer y Levis (2000), ambos son 

factores fundamentales para el aprendizaje de conceptos y nociones abstractas. 

Sin embargo, en lo que se refiere a Internet en general, se puede encontrar información 

de forma fácil y rápida. Ya no es necesario recurrir a distintas bibliotecas en busca de 

bibliografía sino tener habilidad y práctica en el uso de los buscadores que proporciona la 

web. 

Otro  factor  es  la  interactividad  que  ofrecen  los  sitios,  mediante  imágenes  fijas, 

animaciones,  video,  sonidos  y  texto,  los  convierten  en  una  herramienta  que  se 

complementa a la educación tradicional. 
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Es por esto que es indispensable en esta época considerar a los medios masivos de 

comunicación,  como recursos  que  aportan  un  gran  potencial  a  la  enseñanza  de  los 

jóvenes y no solo tomarlos como un entretenimiento. 

3.2 ¿Qué es la miniserie web?

La miniserie, es un género de ficción que se diferencia de los demás formatos como la 

serie o la novela por la cantidad de capítulos que, generalmente, están estipulados y la 

corta duración de los mismos. Su línea argumental, en general, se desarrolla a lo largo de 

toda la miniserie. (Saló, 2003). 

Se dice  digital  o  para  web,  porque Internet  es  el  soporte  y  el  medio  por  el  cual  se 

proyecta. 

Como en la mayoría de las ficciones  argumentales, al  inicio de la producción de una 

miniserie web, es importante tener bien definida la idea y que tipo de ficción se quiere 

realizar.  A  su  vez,  esto  implica  la  construcción  y  desarrollo  de  cada  personaje,  con 

distintas características y personalidades propias que ayudan a su identificación.  Para 

ello, es elemental la información con la que se cuenta sobre el tema en cuestión y sobre 

la época en la que se desarrolla la ficción, de esta forma es posible crear un planteo 

estético verosímil.

Otro factor a tener en cuenta es el previo análisis que se debe hacer al público objetivo,  

es decir, a quienes está dirigido el proyecto. Si el realizador conoce el target, es posible 

que  también  este  al  tanto  de  la  mejor  manera  para  despertar  su  interés  y  hacerlo 

reflexionar con el mensaje que desea transmitir. Hay que tener en cuenta que al tratarse 

de ficción 2.0, el espectador se transforma en usuario de Internet, ya que el soporte de la 

miniserie es este medio y por lo tanto el  campo de acción es más amplio que el del 

espectador de cine o televisión. La Web permite la interacción del usuario con el medio y 

esto lo transforma en un participante activo. Es tarea del realizador lograr convertir esta 

característica que ofrecen los sitios web, en una ventaja para el proyecto.  
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La línea visual del producto se define a través de la realización integral, el estilismo, la 

iluminación, entre otros factores, y es este aspecto el que en el inicio atraiga gráfica o 

visualmente al espectador. 

Hasta acá todos estos aspectos son los mismos que hay que tener en cuenta cuando se 

lleva a cabo la creación de cualquier proyecto ficcional. Lo que verdaderamente cambia 

son las posibilidades que proporciona Internet, más específicamente el sitio web donde 

está alojada la miniserie. Una de las mayores diferencias es la forma de seguirlas, ya que 

el espectador no depende del programador del canal para poder ver un capítulo, él es 

quien decide que quiere ver, cómo y cuando. 

Otro fenómeno que vale la pena mencionar es que, a partir de la creación exclusiva del 

sitio web de una miniserie determinada, el usuario y espectador tienen acceso a un sinfín 

de  productos  relacionados  a  los  personajes  o  al  tema.  Como la  galería  de  fotos,  la 

sinopsis, la biografía de cada uno, la música de la serie, datos curiosos,  material para 

descargar y todo aquello que se le ocurra al realizador integrar en el sitio. En algunas 

páginas, también es posible registrarse y tener acceso exclusivo a los contenidos sólo 

para usuarios registrados y así compartir  opiniones con otros fans. Incluso se pueden 

aportar donativos para que la serie siga creciendo, ya que la mayoría de las miniseries 

web  fueron  creadas  por  productores  independientes  y  son  proyectos  de  bajo 

presupuesto. 

3.3 Antecedentes y análisis de miniseries web

En este subcapítulo se hace un repaso sobre tres miniseries producidas en Argentina, de 

distintos géneros y presupuestos. El propósito es realizar un análisis, sobre los factores 

que hay que tener en cuenta a la hora de plantear la producción de una ficción para la 

web. En principio se establecen cuales fueron los objetivos que deseaban cumplir cuando 

comenzaron con el proyecto. 
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 “El  show de Ramiro Agujis” (Cartier  y Rodas, 2010), pertenece a la productora Nah! 

Contenidos.  Esta  miniserie  web,  conceptualmente  plantea  un  humor  absurdo.  Se 

caracterizan por la utilización de guiños o gags en los diálogos y en las acciones. El show 

de  Ramiro  Agujis,  presenta  al  creativo  publicitario  más  excéntrico,  premiado  y 

vanguardista de los últimos tiempos, que desde su agencia enseña a los espectadores 

los pasos a seguir para ser un verdadero ganador. 

La  serie,  le  hace  chistes  a  las  agencias  de  publicidad  del  ambiente,  con  bromas  y 

exageraciones de la realidad. 

“Dirigime, la venganza” (Jimenez, 2008), es lo opuesto a la primera. Es una producción 

de alto presupuesto,  en donde la diferencia resulta de la interactividad que la misma 

ofrece al público. La novedad es que en esta miniserie los espectadores pueden elegir 

desde que punto de vista, el del protagonista o el del antagonista, quieren mirar la trama, 

además de escoger el transcurso de las acciones y el final de la historia. La elección es 

posible a través de los votos de la audiencia, que aprovechando las ventajas de la web 

2.0  se  integra  al  celular  como  herramienta  interactiva.  Los  usuarios  pueden  votar 

mandando mensajes de texto o por Internet. 

Martín  Noé,  director  comercial  de  Terra  Argentina,  portal  en  el  cual  se  transmite  la 

miniserie, dice que es “…el primer programa de ficción que contempla un contenido 360° 

simultáneo ya que se podrá ver a través de Internet por Terra como en la televisión, 

América TV y en los celulares Movistar.” (Terra Argentina, 2008).

El sitio, también les provee a los usuarios contenidos adicionales como lo fotologs de los 

personajes, galerías, y los capítulos que no fueron escogidos. 

 “Yo soy virgen” (Paya, 2010), es una miniserie de bajo presupuesto de la productora 

Escena  catorce  producciones,  en  donde  se  cuenta  la  vida  del  protagonista  y  sus 

dificultades  para  declararse  a  la  mujer  que  ama.  Es  una  comedia  romántica  para 

adolescentes, con situaciones cargadas de humor, que pueden atrapar a quien la esté 

mirando. Surge del talento y creatividad de un grupo de jóvenes, que se reunieron con el 
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fin de lograr un producto audiovisual de calidad, en donde lo económico no es el factor 

principal. 

Luego  de  hacer  esta  breve  descripción  de  las  características  de  cada  miniserie,  es 

conveniente establecer los agentes que permitieron llevarlas a cabo. En primer lugar, los 

productores de Nah! Contenidos en el observatorio temático (Ficción 2.0: contenidos para 

la web, 2011), revelaron que no existe un manual de reglas de series web, ya que cada 

una va a estar formada según lo que se quiera transmitir al público. Pueden ser capítulos 

de siete minutos, así como también de un minuto. 

Otra  característica  que  resaltan  es  la  de  plantear  temas  que  estén  de  moda  en  la 

sociedad,  pero dentro de una idea con una perspectiva original.  A esto lo denominan 

como el Viral, ya que se propaga con facilidad y rapidez entre los usuarios de Internet. 

Hay que tener en cuenta que en la web, todo se transforma en la competencia, ya que 

aquí  la  ficción  compite  con  la  realidad.  Cualquier  distracción  en  la  atención  del 

espectador, puede hacer que éste abandone el sitio en el cual se proyecta la miniserie. 

Los productores de Dirígeme,  la  venganza,  en cambio,  consideran como herramienta 

fundamental para las series web, hacer una buena producción y planificación. Otra idea a 

tener en cuenta es la creación de una ficción sobre un tema ya conocido, de esta forma 

es posible asegurar gran parte del éxito. Por ejemplo, sobre un reality de la televisión. 

En cuanto a la publicidad en Internet, se utilizan las cortinillas dentro del episodio en las 

cuales se asocian la marca del producto con el contenido de la serie, mediante el empleo 

de la misma gráfica. 

A modo de conclusión, se puede decir que  la realización integral de miniseries web no 

implica solamente la creación y producción del  audiovisual,  ya que este formato está 

relacionado íntimamente con su propio sitio web que es el soporte de la serie y por lo 

tanto, debe presentar otras características y beneficios a los usuarios que ingresen en él. 

Desde galerías de fotos, backastage, datos de los creadores, biografías animadas de los 

personajes, etc. Hay muchas opciones que se pueden integrar al contenido de la web, lo 
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interesante es hacer un uso apropiado de todas las posibilidades que ofrece Internet, 

tanto para los realizadores como para el público.  

Capítulo 4: La aplicación Interactiva para nativos digitales

En primer lugar,  se define el  concepto de nativos digitales como una generación que 

surgió en la era de la tecnología digital.

Hay que tener  en  cuenta  la  forma en que  los  jóvenes  manejan  los  sitios  web  y  las 

aplicaciones interactivas en general que, a su vez, van evolucionando para satisfacer las 

necesidades del usuario.

El  objetivo  del  capítulo  es  desarrollar  los  elementos  necesarios  para  que  estas 

aplicaciones sean atractivas y dinámicas, y por lo tanto este usuario específico no pierda 

el  interés.  Por  eso  el  primer  concepto  a  desarrollar  es  el  de  nativos  digitales  y  las 

diferencias que se presentan con el lenguaje utilizado por la otra generación.
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4.1 ¿Quiénes son los nativos digitales?

Los nativos digitales según el autor Gregorio Casamayor et al., “…es la denominación 

que Marc Prensky (2004)  utiliza  para definir  a  sujetos que producen y consumen de 

manera habitual contenidos audiovisuales para la red social…” (2008, p. 211).

Se trata de música, fotos, videos, blogs, etc.  A través del uso de la tecnología digital  

como  los  celulares  y  computadoras,  entre  otros  objetos  de  uso  común  entre  los 

adolescentes. 

Se caracterizan por  la  capacidad  innata  de manejar  el  contenido  de varias  pantallas 

audiovisuales simultáneamente. Esto quiere decir que están acostumbrados a hablar o 

mandar mensajes de texto por el celular,  mientras usan juegos electrónicos e incluso 

están con la televisión prendida. 

Se considera que conocer las características de los nativos digitales y luego tenerlas en 

cuenta a la hora de diseñar o producir acciones dirigidas hacia ellos, es fundamental para 

generar un producto eficaz. 

Los chicos nacidos después del año 1980, crecieron mientras se hizo masivo el uso de 

las computadoras y la cotidianidad de los celulares. Así como también el crecimiento de 

la  banda  ancha,  que  le  otorga  al  usuario  la  facilidad  de  estar  siempre  conectado  a 

Internet. 

Sin embargo, no todos los jóvenes pertenecen a esta generación, como destaca Piscitelli 

(2010), ya que mucho de los factores que caracterizan a estos chicos depende en gran 

medida de la clase social y de distintas variables como la acumulación de capital cultural 

y simbólico.

La mayoría de los autores que desarrollan temas relacionados a los nativos digitales, 

resaltan un  problema esencial  en  cuanto  al  planteo  de  la  educación  de hoy en día. 

Plantean que los profesores y educadores de distintas ramas, se encuentran dentro de la 

generación denominada como inmigrantes digitales: personas que no nacieron en la era 
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de la tecnología digital pero que, de manera tardía, adoptaron muchos o casi todos los 

aspectos de la nueva tecnología. 

Con el surgimiento de este nuevo lenguaje, aquel con el que se manejan cotidianamente 

los chicos de hoy en día, el problema radica en las diferencias existentes con el lenguaje 

analógico,  es decir el  de los inmigrantes digitales.  Es como si  la educación estuviera 

armada en base a un idioma del pasado y se intentara inculcar los conocimientos  a una 

generación  de  alumnos  que  hablan  en  otro  idioma.  Por  ejemplo,  una  de  las 

características de la nueva generación es que están acostumbrados a recibir información 

muy rápido, están cómodos realizando múltiples tareas. Pueden hacer el trabajo práctico 

del colegio buscando información en Internet, mientras están interconectados a través de 

las redes sociales como Facebook. 

Los  inmigrantes  digitales,  no  pueden  entender  que  los  estudiantes  aprendan 

exitosamente mientras ven televisión o escuchan música (Prensky,  2001).  Ellos están 

acostumbrados a la instantaneidad de la información, la descarga masiva de música y 

películas, celulares, notebooks y a los mensajes múltiples e instantáneos. Esto se debe a 

que estuvieron y están interconectados la mayor parte de su vida. 

El motivo por el que se cree necesario desarrollar las características y conductas de esta 

generación,  es  para  el  estudio  de  la  mejor  manera  de  llevar  a  cabo  aplicaciones 

interactivas destinadas a la educación de los adolescentes de hoy en día. 

En el transcurso del capítulo se plantea que elementos hay que tener en cuenta para 

llevar a cabo el soporte digital, con un fin educativo.  

4.2 Diseño de aplicaciones interactivas

Diseñar  sitios  web  interactivos,  requiere  un  proceso  más  riguroso  que  elaborar  una 

simple estructura de información y organización de datos que se visualicen mediante la 

pantalla de la computadora. Para ello es necesario considerar la creación de un guión, en 
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el cual se contemplen factores tales como los que se tienen en cuenta para llevar a cabo 

una película. 

El objetivo de escribir este guión multimedia es para realizar aplicaciones estéticamente 

atractivas y que a su vez sean dinámicas, ya que mediante estas dos características es 

muy probable que el usuario no pierda el interés en el sitio. 

Hay dos conceptos claves a la hora de llevar a cabo una página web: la estructura y la 

vista. Como bien dice  Bou Bauzá (1997), el primero se refiere a la organización de los 

datos, porque es sobre la estructura en donde se construye toda la aplicación informática. 

En cambio, la vista, la define como la percepción de los datos que llegan al usuario.

En el  inicio  de los  lanzamientos  de diferentes  webs,  lo  que más se valoraba  era  la 

estructura, es decir, el esqueleto de los datos, ya que prácticamente de esto dependía el 

éxito  o  fracaso  de  un  proyecto.  Sin  embargo,  a  medida  que  pasaba  el  tiempo,  los 

usuarios pedían aplicaciones hechas a medida, por lo tanto fue necesario implementar el 

diseño en la creación de la pantalla, y como resultado se obtuvieron webs cada vez más 

agradables para las personas. 

De la mano, se comenzó a utilizar la palabra navegación que hace referencia a la idea de 

que el usuario es quien se mueve por la aplicación y no la web la que le indica a donde ir 

mediante una serie de pasos lógicos,  como se pretendía anteriormente.  (Bou Bauzá, 

1997).

En la actualidad, se puede decir que  ya no se es posible considerar a la vista como una 

pantalla  estática,  esto se debe a que la  mayoría  de los  sitios  presentan un nivel  de 

interactividad, a partir del cual es posible tener en cuenta las necesidades del usuario y 

cumplir con el objetivo propuesto. 

Como se dijo en el inicio de este subcapítulo, es factible comparar la creación y desarrollo 

de una web con la elaboración de una película. Esto se debe a que en cierto modo los 

pasos  a  seguir  que  ambos  proyectos  necesitan  son  parecidos.  Por  un  lado  es 
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fundamental conocer el público al cual está dirigido el sitio, ya que no sólo se trata de 

transmitir información. 

Para que un navegante ocasional, aquella persona que ingresa de casualidad en un sitio, 

se  transforme  en  usuario  habitual  del  mismo,  debe  respetar  algunas  características 

comunes a todos los demás sitios web. 

Corresponde que presente contenidos de calidad, es decir, el objetivo por el cual se creó 

la página debe ser sustancial,  y para ello  es necesario que  el  tema a tratar  se haga 

presente en todas las pantallas. Un recurso que lo hace posible, es mediante el diseño. 

La elección de imágenes, la ubicación del texto, los colores, las formas, la tipografía, la 

disposición de cada elemento dentro del cuadro, etc. todos son factores que se tienen 

que considerar para lograr transmitirle al usuario el concepto del proyecto en sí. 

La  actualización  permanente  de  datos  e  información,  es  fundamental  para  que  el 

navegante no se aburra del contenido. La renovación constante es el motor que impulsa 

a un sitio web, si las novedades no se hacen presentes es probable que el usuario tarde 

o temprano se canse y no regrese al sitio. 

El tiempo de descarga, está relacionado a la optimización de los elementos. Se refiere a 

que  si  se  usan  imágenes,  videos  y  animaciones  sin  una  correcta  utilización  de  los 

recursos, el sitio se va a descargar lentamente y por lo tanto, nadie va a esperar para ver 

su contenido. 

Por último, cabe nombrar a la facilidad de uso, que tiene que ver con la forma en la que 

está distribuida la información. Dentro de este aspecto se considera, que el sitio este bien 

posicionado en los buscadores, que el usuario pueda acceder a lo que desea realizando 

el menor número de acciones dentro de la página, y que las mismas no sean repetidas.

Además de estos factores, Bou Bauzá (1997), destaca tres parámetros que hay q tener 

en  cuenta   a  la  hora  de  confeccionar  un  sitio  web.  El  primero  se  refiere  a  la  ya 

mencionada estructura de los datos, luego también se deberá prever el impacto que esta 

información tiene sobre los usuarios, es decir, la forma en la que ellos la reciben. Por 
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último y no menos es importante, es la experiencia previa del navegante y la forma de 

reaccionar que tuvo frente a webs similares.   

Dichos principios son indispensables para contar de antemano con una posible guía para 

construir  el sitio,  es decir que se trata de una planificación previa que se encarga de 

disminuir los factores de riesgo antes de la elaboración de un proyecto.  

Otro  medida  que  se  destaca,  cuando  se  habla  de  sistemas  multimedia  en  donde  la 

información se transmite mediante imágenes, sonidos y texto de forma sincronizada, se 

debe hacer el uso correcto de los diferentes canales de comunicación. Por lo tanto frente 

al boceto de cada pantalla que compone un sitio web, cada diseñador debe estar seguro 

de que en primer lugar lo que el  usuario percibe no puede percibirlo por otra vía. En 

segundo lugar, cerciorarse de que todos los estímulos que se están utilizando, funcionen 

como una unidad. 

En resumen, el principal objetivo de un diseñador de aplicaciones multimedia, es hacerle 

creer al  usuario que puede navegar libre y sin restricciones,  cuando en realidad está 

siguiendo  una  serie  de  etapas  predeterminadas.  En  un  sitio  web  mal  diseñado  es 

probable que estos se haga evidente, ocasionando aburrimiento y falta de interés.

En la actualidad, el diseño es fundamental en las aplicaciones multimedia y esto mismo 

se puede observar en las piezas que conforman la composición de cada pantalla. Todo 

fue pensado, e incluso la ubicación que ocupan los elementos están justificadas. 

 

4.3 Aplicaciones multimedia con un fin educativo 

En  el  apartado  anterior,  se  habla  de  las  características  que  presentan  los  diseños 

multimedia así como también de la tarea que debe realizar el diseñador, para cumplir con 

los  objetivos  propuestos.  Sin  embargo  en  este  subcapítulo  se  hace  referencia 

específicamente a la creación de sitios web educativos. 

Bou Bauzá (1997), diferencia a éstas aplicaciones de las no educativas, porque dice que 

las primeras poseen un diseño concreto. Esto significa que tienen un plan determinado 
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para enseñar algo a alguien. En cambio, titula de informativas, a las enciclopedias, guías 

turísticas y catálogos temáticos.  Por  eso,  sólo considera como aplicación educativa a 

aquellas que tienen la intención de educar y lo hacen de manera sistemática. 

Sin embargo Gutiérrez Ferrer y Levis (2000), también incluyen dentro de la categoría de 

educación, a las que proporcionan contenidos que no fueron necesariamente concebidos 

con este fin, pero que pueden ser de gran utilidad para enseñar y aprender. Justamente 

el uso que se le da a esos contenidos es lo que le otorga o no el carácter educativo. 

Como  se  menciona  anteriormente,  las  webs  que  presentan  interactividad  se  fueron 

expandiendo a medida que el uso de Internet se hizo masivo. Cabe aclarar que es esta 

característica la que le permite a los sitios convertirse en una herramienta pedagógica, ya 

que la interactividad es el factor principal por el que Internet dejo de ser un sistema sólo 

para especialistas, ahora se trata de un medio de comunicación factible para la sociedad 

en general.  

Según Bou Bauzá (1997), el proceso para llevar a cabo este tipo de aplicaciones consiste 

en que el diseñador tiene que tener en cuenta desde el inicio, el problema educativo que 

desea resolver. Luego, es necesario que piense una forma de solucionarlo. Por último, va 

a establecer en que parte de la solución propuesta interviene la edición multimedia y cuál 

es su función.  

Otro factor que se utiliza es el gancho, mediante el cual los usuarios son atraídos o no al 

sitio web y lo más importante, que permanezcan entretenidos. Pero para ello, se tiene 

que evitar  la  introducción de elementos que generen distracción del  diseño educativo 

general. 

Lo más importante es que el medio audiovisual, en este caso los sitios web, puedan ser 

utilizados con un fin pedagógico, ya que de esa forma no sólo se proporciona información 

con respecto a un tema en particular, sino que la enseñanza debe ser suministrada de tal 

manera que luego pueda ser puesta en práctica por parte de quienes aprenden. Cabe 
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destacar que, cumplir con este parámetro, va a depender de la capacidad motivadora y 

comunicativa que estas aplicaciones presenten y no de la tecnología que utilizan.  

Es posible que las webs sean el correcto soporte de planes y propuestas de educación y 

formación, ya que presentan nuevas maneras de comunicación interpersonal, las cuales 

integran  el  trabajo  cooperativo  entre  los  usuarios.  Esto  se  debe  a  que  una  de  las 

principales funciones que se desea cumplir mediante las aplicaciones educativas, es la 

de  transmitir,  procesar  y  almacenar  los  conocimientos  entre  los  profesionales  y  los 

adolescentes, para elaborar un proceso óptimo de aprendizaje. 

Si se utiliza este recurso de forma correspondiente, se abre un gran campo de acción 

para llevar a cabo proyectos con fines educativos, sin perder de vista la temática y el 

objetivo a partir del cual se decide crear un sitio con estas características. 

Desde el área de educación sexual, se puede decir que en las escuelas se organizan 

charlas para los alumnos de niveles primarios y secundarios, con el fin de proporcionar 

información y consejos al  respecto.  Una de las acciones que se implementaron para 

contribuir con esta tarea fue la producción y distribución de cuadernillos y láminas, en 

todas las escuelas del país. El objetivo, según un artículo publicado en el portal público 

de noticias de la República Argentina, es ayudar a los maestros y profesores para que 

puedan abordar la temática, ya que la enseñanza de la educación sexual se considera 

parte  de la  tarea  del  docente.  (“Cuadernos  de  educación  sexual  para  las  escuelas”, 

2010).

Dichos  cuadernillos  contienen  actividades  organizadas  según  los  ejes  temáticos  y 

plantean situaciones  de la  vida real  para reflexionar.  Sin  embargo la  metodología  de 

enseñanza parte de la misma base que la educación tradicional, en donde los medios 

digitales y sus posibilidades no se emplean como un recurso de gran impacto y utilidad.

Teniendo en cuenta lo que dicen Gutiérrez Ferrer y Levis, hoy en día los problemas que 

se plantean en contra del sistema escolar, se originan por la falta de interés de muchos 

alumnos hacia la manera de enseñar y aprender en el aula. 
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Se  deduce  entonces,  que  esto  mismo  puede  suceder  cuando  se  trata  de  cualquier 

temática  educativa.  Lo  que  genera  rechazo  no  es  el  tema  en  sí,  sino  la  forma  de 

encararlos y exponerlos. Como se dijo anteriormente, la actitud de los nativos digitales se 

debe  a  que  continuamente  están  sometidos  a  estímulos  de  diferentes  medios 

audiovisuales,  por  eso se  cuestiona el  papel  tradicional  del  colegio  como el  espacio 

principal de culturización. 

Ya no se puede obviar la influencia que tienen estos medios sobre el comportamiento de 

los  niños  y  adolescentes,  eso  significaría  dejar  al  margen  a  las  escuelas  de  las 

principales  actividades  que  ejercen  estos  chicos.  Aún  cuando  se  habla  de  un  área 

específica, como al educación sexual, es conveniente tener en cuenta a los sitios web 

educativos como un recurso que estimule el aprendizaje y sobre todo que despierte el 

interés de los jóvenes, ya que las múltiples posibilidades que ofrecen estas aplicaciones 

se pueden utilizar desde distintas perspectivas.

Otro dato importante que aportan Gutiérrez Ferrer y Levis, es que al tratarse de Internet 

como  soporte  y  medio  de  comunicación,  es  necesaria  la  constante  actualización  y 

renovación que promueven los avances tecnológicos propios de dicho medio. 

Esto significa que el productor de un proyecto de contenido educativo, debe  estar atento 

al surgimiento de nuevas herramientas que sean útiles para la enseñanza. 

Para finalizar el desarrollo de este capítulo, se puede decir que la creación de un sitio 

web que sea el soporte de contenido sobre educación sexual para adolescentes, además 

de servir como fuente de información, también puede despertar el interés de los usuarios 

por conocer temas determinados y plantear dudas, sugerencias, o simplemente un punto 

de vista sobre dicho tema, que quizá a través de otro medio, no les resulta posible. 

Por todos estos motivos y por la versatilidad que presente Internet y sus sitios web, el 

desarrollo de aplicaciones educativas debe ser visto como una oportunidad y no como un 

problema. Incluso la correcta integración de ambos sistemas de educación, el tradicional 

y el digital interactivo, se deben considerar a la hora de abordar temas que conciernen a 
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la enseñanza de los jóvenes. Ya que no se trata de reemplazar una metodología con otra, 

sino que el objetivo es que el sitio web de educación sexual pueda servir de complemento 

y apoyo para desarrollar esta temática específica. 

Capítulo 5: Presentación del proyecto

La parte práctica  del presente Proyecto  de graduación  consiste  en la  realización  del 

capítulo piloto de la miniserie web de educación sexual para adolescentes. Se llevó a 

cabo todo el proceso de producción presentado en el desarrollo teórico, desde el planteo 

conceptual, pasando por la realización del rodaje, hasta la finalización de la aplicación 

interactiva, la cual es el soporte digital de la miniserie. 

Este capítulo se organiza a partir de la división del proyecto en tres etapas. En la primera, 

se  expone  la  idea  matriz  y  otros  aspectos  como  la  sinopsis  de  la  historia, las 

características de cada personaje y la propuesta estética.

Luego  en  la  segunda  etapa,  se  presenta  la  descripción  de  los  distintos  diseños  de 

vestuarios, escenarios y demás factores de la dirección de arte y el diseño de producción, 
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así como también se mencionan las distintas áreas que intervinieron en la producción del 

proyecto.

La etapa final, consiste  en la creación de la imagen institucional y sus aplicaciones. Se 

lleva a cabo el sitio interactivo que sirve de soporte digital de la miniserie. Para ello se 

tendrán  en  cuenta  los  conceptos  establecidos  de  diseño  y  funcionalidad  web,  en  la 

creación de un sitio dirigido específicamente a los adolescentes. 

Por  último,  cabe  aclarar  que  este  capítulo  está  acompañado de imágenes  sobre  las 

propuestas de diseño,  producidas específicamente por  la  autora de este proyecto  de 

graduación, con el fin de apoyar a la descripción teórica de cada área. 

5.1 Contenidos

A continuación se presenta  la idea general de la miniserie y se justifica la elección del 

título, el análisis del target o público al cual está dirigida, se establece el objetivo principal 

y por último, se realiza el planteo estético, en donde se desarrollan los conceptos teóricos 

planteados en capítulos anteriores, pero ahora enfocados directamente hacia la miniserie 

web de educación sexual. 

5.1.1 Idea matriz

El título Transiciones se escoge por el significado que posee. La palabra transición alude 

a  la  acción  y  efecto  de  pasar  de  un  estado  a  otro.  Por  todo  lo  visto  en  capítulos 

anteriores,  se  puede  decir  que  es  comúnmente  utilizada  por  la  psicología  del 

adolescente, para referirse a los cambios que sufre un joven en esta etapa de la vida. Es 

sinónimo  de  transformación,  evolución  e  innovación.  El  querer  probar  y  sentir 

sensaciones nuevas es una de las características que se destaca en la adolescencia. 

El término transiciones hace referencia a un proceso lleno de cambios que pueden ser 

positivos o negativos en la vida de alguien, y este proceso de transición puede derivar en 

la formación de un conflicto. De aquí nace la idea de llamar Transiciones a la miniserie 
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web. Este título intenta cumplir con la función informativa, ya que alude al tema que se va 

a tratar y a su vez, pretende generar intriga para llamar la atención del espectador. 

Por otro lado, también es necesario hacer un análisis del target, es decir, del público al 

cual está dirigido este proyecto: los adolescentes, entre 12 y 18 años, de ambos sexos. 

Está hecho para espectadores  que viven en Argentina,  y  que pertenecen a  distintas 

clases sociales, con un nivel de estudio inicial. En general, se trata de chicos que ocupan 

el rol de hijos y/o hermanos en el seno familiar. 

Hoy en día, en la sociedad Argentina, se presentan muchos cambios en cuanto a temas 

relacionados con la salud sexual de los adolescentes. La necesidad de los jóvenes de 

querer saciar todo el deseo de forma espontánea, es una de las características que se 

reflejan  en  esta  época.  Así  como  también,  la  pérdida  de  intimidad  aumenta  con  la 

inclusión de las redes sociales, en donde todo se divulga.

A partir de este contexto, se decide tomar como público objetivo a los adolescentes, ya 

que se considera  importante encarar  esta problemática  con seriedad,  pero  desde un 

punto de vista que permita llevar a cabo una comunicación eficaz con los jóvenes.

La idea general o matriz del proyecto consiste en la realización de una miniserie web de 

educación sexual  para adolescentes,  en la cual  se abordan temas sobre los cambios 

físicos y psicológicos relacionados con la sexualidad y el desarrollo. 

La primera temporada cuenta con 8 capítulos de 10 minutos de duración. En cada uno de 

ellos, se plantean los conflictos que tiene un grupo de adolescentes, de acuerdo a la 

edad, la clase social y las distintas formas de pensar.  

Cada episodio finaliza con una serie de preguntas hechas por jóvenes, sobre el tema que 

se aborda y son respondidas por un sexólogo, que da su explicación y desmiente mitos 

sin problemas ni tabúes. 
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La miniserie se transmite por internet, desde su propia página web en donde también se 

pueden encontrar otros contenidos de interés, relacionados con los distintos temas sobre 

sexualidad que se tratan en cada capítulo. 

La intención es abarcar  a  chicos  de diferentes clases sociales  y  para  hacerlo,  en el 

transcurso de la serie, se van a ir sumando más personajes provenientes de distintos 

lugares geográficos y recursos económicos. 

El objetivo principal de esta miniserie es lograr que el espectador se sienta identificado 

con las situaciones que se plantean, y así despertar su interés hacia la historia. Luego se 

le proporcionan consejos y enseñanzas, que sirven para provocar una reflexión consiente 

sobre estos temas y para que se den cuenta que todos pasan por la misma etapa de 

transición.  

5.1.2 Sinopsis de la historia

A continuación se presenta una breve sinopsis del primer capítulo, en la cual se definen 

los personajes principales y el conflicto.

Lucas, un joven de 20 años, le propone a su novia, menor de edad, hacer el amor por 

primera vez. Para Valentina tomar esta decisión se torna complicado, por un lado está 

enamorada de su novio y siente que tiene la obligación de complacerlo. Sin embargo, en 

el fondo todavía no cree estar lista para eso. 

Aceptar o no la propuesta de Lucas se transforma en el eje de sus conversaciones y 

pensamientos. Recurre a sus dos mejores amigas, Nadia y Anto, que logran confundirla 

cada vez más. 

Nadia es la inocente del grupo, y opina que la primera vez debe ser especial y sobre todo 

que Valentina tiene que estar segura de la decisión que vaya a tomar. En cambio Anto 

tiene una postura diferente al respecto, para ella no es algo importante y hablar sobre el 

tema le parece una pérdida de tiempo.  
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Por su parte Lucas no le da demasiada importancia a la inseguridad de Valentina, el tiene 

el objetivo fijo y no va a parar hasta conseguir lo que quiere. En un desliz Lucas comete 

un error y engaña a su novia con otra chica, sin embargo esto no parece afectarle en 

nada ya que está seguro que ella nunca se va a enterar. 

La noche en que Valentina acepta, aquel error se hace presente. Lucas había usado 

todos los preservativos que tenía y por más que intenta convencer a su novia de que no 

son necesarios, ella aprovecha para zafar de la situación. 

En el último bloque, se presenta Dalessandro el sexólogo, quien mediante chistes aborda 

el  tema  de  las  relaciones  sexuales  y  contesta  preguntas  hechas  por  adolescentes. 

Finaliza con una pequeña reflexión sobre los cuidados que hay que tener y resalta la 

importancia de estar seguro a la hora de tomar decisiones en una situación como la de 

Valentina. 

5.1.3 Personajes

Tener en cuenta la descripción de cada personaje, es importante por varios factores. En 

principio,  realizar  esta  pequeña  biografía  sirve  para  comprender  las  formas  de 

comportarse y de actuar de cada uno. Como se plantea en el desarrollo teórico de este 

proyecto, lograr que los espectadores se identifiquen con las situaciones va a depender 

del grado de compromiso que el público toma con la historia. Se tienen que considerar 

parte de la misma, y para ello se deben poner en lugar de los personajes. Es importante 

que sientan que las cosas que viven y les pasan a dichos personajes, también les puede 

pasar o ya les pasó a ellos mismos. Es por este motivo que a continuación se realiza una 

breve descripción de quienes aparecen en el primer capítulo.   

Valentina, es una joven de 16 años, atractiva y popular. Vive con su familia en el barrio de 

Caballito. Su belleza llama la atención de todos los chicos de su clase, e incluso de los 

más grandes. Valentina lo reconoce y muchas veces abusa del poder que posee sobre 

los demás para beneficio propio. Es fanática de la estética y del orden, y se caracteriza 
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por ser superficial y malcriada. También es muy insegura y constantemente necesita la 

aprobación de los demás para tomar decisiones. 

A su edad, ya posee un cuerpo esbelto y acompañado de su forma de ser desinhibida, 

logra  una  combinación  interesante,  de  la  cual  ella  está  orgullosa.  Sin  embargo  su 

egocentrismo, hacen que no piense con claridad cuando se trata de chicos. 

Tiene una relación con Lucas, unos años mayor, de quien cree estar muy enamorada y 

por eso, es capaz de hacer cualquier cosa por él. Sin embargo, en el fondo, siente que no 

está lista para pasar al siguiente nivel en su relación. 

En  cambio,  Lucas,  es  arrogante  y  mujeriego  por  naturaleza.  Está  acostumbrado  a 

conseguir lo que quiere, siempre que se lo propone. A sus 20 años, no tiene metas a 

futuro, sólo le importa divertirse y despojarse de todo tipo de responsabilidad. Es barman 

de  medio  tiempo,  obligado  por  sus  padres  que  ya  no  desean  seguir  manteniéndolo 

mientras no estudie una carrera fija. Tiene una relación con Valentina, a quien aprecia, 

pero no se toma las cosas en serio.  Para él  la  vida es un juego y está dispuesto a 

divertirse en ella. 

En el caso del personaje de Nadia, se presentan otras características que vale la pena 

resaltar. Ella es Inocente, pero con objetivos definidos. Es la más chica del grupo, tiene 

15 años recién cumplidos. De pequeña sus padres siempre la sobreprotegieron. Es la voz 

de la conciencia que hace recapacitar a los demás, escucha a quien lo necesite y da 

buenos consejos. Sueña con conocer al chico ideal, que la cuide y la respete, aunque 

todavía no tiene mucha experiencia en ese campo, vive  las cosas a través de Valentina y 

Anto,  sus  mejores  amigas.  Se  caracteriza  por  ser  una  persona  simpática,  tierna,  y 

confiable. Todo lo que piensa y siente lo escribe en su diario íntimo. 

A Nadia le cuesta trabajo y esfuerzo conseguir lo que quiere, a diferencia de Valentina 

que,  por su personalidad,  le resulta todo más fácil.  A veces le gustaría ser como su 

amiga, y poder enfrentarse al mundo, sobre todo a sus padres que no la dejan vivir su 
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propia vida. Algún día Nadia se va a revelar ante todos y va a mostrar una faceta que 

nadie nunca se hubiese esperado. 

El  caso contrario  a Nadia  es Antonella,  una joven de 16 años,  pero se siente  como 

alguien más grande. Su mayor deseo es que las personas la tomen en serio y no como 

una nena. Se cree superior a sus amigas por su forma de pensar, en donde nada es 

realmente importante. Constantemente demuestra que ella se las sabe todas, que no hay 

nada que no pueda hacer. En realidad, Anto oculta sus miedos y dudas, por temor a 

sentirse inferior. Ella prefiere que todos crean que nada ni nadie la puede lastimar. 

Es esbelta y atractiva, resalta sus rasgos para llamar la atención con maquillaje y un 

estilo punk que la caracteriza. 

Luego de lo hasta aquí expuesto, se entiende que la creación de cada personaje está 

planteada  con  un  objetivo  definido.  En  cada  uno  de  ellos  se  pueden  apreciar 

características diferentes, que los hace únicos y les otorga una identidad. Volviendo al 

tema del desarrollo psicológico de los adolescentes, se puede decir que justamente, el 

lograr una identidad propia, es uno de los objetivos fundamentales de esta etapa. 

También se debe a que el público es variado, cada uno tiene su personalidad y su forma 

de pensar sobre estos temas de acuerdo a su educación, experiencias de vida y modelos 

de conducta a seguir.  Por lo  tanto es factible  que no todos los espectadores sientan 

aprecio por Valentina y si lo hagan por Antonella o viceversa. 

5.1.4 Propuesta estética

A continuación se va a exponer la propuesta estética, a partir de la cual se pudo llevar a 

cabo la producción de este cortometraje a modo de capítulo piloto. En el Anexo C se 

encuentran las imágenes de la producción del mismo. 

En  cuanto  a  lo  referente  a  escenarios  y  decorados,  se  presenta  en  primer  lugar  la 

habitación de Valentina,  diseñada con una estética adolescente,  que se puede ver  a 

simple vista. La misma posee las paredes de color verde manzana y violeta. Se utiliza 
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esta  combinación  de  colores  para  crear  un  ambiente  alegre  y  juvenil,  que  genere 

contraste con las tonalidades de los vestuarios. 

Además el color verde representa el crecimiento y da una sensación de equilibrio, ya que 

su  formación  se  debe  a  la  mezcla  del  amarillo  y  azul,  uno  cálido  y  otro  frío, 

respectivamente.  

Hay ciertos elementos característicos, como la alcancía en forma de chancho que es de 

color  rosa saturado.  Además de ser  un objeto  simpático,  su  forma y  color  llaman la 

atención  del  espectador  y  se  utiliza  como  parte  del  decorado,  por  su  significado 

relacionado a la sexualidad y por lo tanto también está integrado en el isologotipo de la 

serie. 

Hay otros elementos que se utilizaron para representar los gustos de las adolescentes de 

16 años, como la colección de libros de la saga “Crepúsculo” y “Harry Potter”. Los osos 

de peluche de distintos colores y tamaños, contribuyen a la construcción de un ambiente 

infantil.  Sin  embargo,  en el  escritorio  donde se encuentra  la  computadora,  sobre  los 

estantes se pueden observar perfumes y adornos para el cabello,  que le aportan a la 

escenografía un estilo más juvenil. De esta forma se demuestra la etapa de transición por 

la cual está pasando Valentina, en donde todavía no se siente lo suficientemente grande 

como  para  sacar  sus  peluches  pero  al  mismo  tiempo  comienza  a  tener  objetos 

característicos de una chica más grande.  

Las fotos de sus amigas y novio, pegadas en la pared y en el escritorio, significan que en 

este  momento para ella esas personas son las más importantes. La amistad y el amor 

son su apoyo y son los sentimientos que desea conservar. Aquí  se hace presente el 

concepto de los amigos como grupo de pertenencia y en el cual se desarrolla y expresan 

con libertad, ya que se sienten contenidos por otros jóvenes que están pasando por la 

misma situación. 

Como escenografía opuesta,  está la  habitación de Lucas.  En ésta se pueden ver las 

paredes de tonalidad neutra y no hay demasiados objetos que la adornen. Esto último se 
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debe a que a diferencia de Valentina, Lucas no es tan estricto con el orden, la estética y 

la prolijidad. En su cuarto él sólo tiene aquello que utiliza. 

Por las características de la habitación, es claro que el personaje vive con los padres. 

Esta deducción se debe a que las cortinas y el acolchado están elegidas cuidadosamente 

para no desentonar, no hay muchos elementos tirados por el piso y el lugar está limpio. 

También se puede encontrar pósters decorativos con fotos de automóviles, bandas de 

música  y  chicas  en  ropa  interior.  Esto  representa  el  momento  que  Lucas  está 

atravesando,  en  donde  no  considera  las  responsabilidades  como  algo  importante,  y 

tampoco se toma en serio su relación de noviazgo. 

La  escenografía  del  bar  está  compuesta  por  pocos  elementos.  Cuenta  con  la  mesa 

decorada con un mantel de color beige y sobre el mismo un individual de plástico negro, y 

las sillas de madera. En el centro posee una vela encendida, que le aporta romanticismo 

al  ambiente.  El  bar  representa el  lugar  tranquilo  y  cálido  en donde los protagonistas 

entablan la conversación. El tema del cual hablan en la escena requiere de un espacio 

que les brinde la sensación que no van a  ser interrumpidos ni por la música fuerte, ni por 

los gritos de otras personas. Por eso la mesa está ubicada en una esquina, las cortinas 

están cerradas y la iluminación ayuda a generar un ambiente elegante y pacífico.  

Por último, el escenario correspondiente al consultorio del Sexólogo, es una escena que 

está separada del resto de la historia. Cuenta con un escritorio distinguido y sofisticado, y 

elementos como diplomas colgados de la pared que le aportan seriedad al tema que se 

trata.  El  personaje  del  sexólogo  en cambio  está caracterizado  por  una forma de ser 

informal y  descontracturada. El objetivo de esta última escena es el de abordar temas 

sobre sexualidad de una manera que no genere vergüenza,  y así evitar  los tabúes y 

desmentir mitos. Es por eso que el Sexólogo habla con soltura, sin omitir palabras pero a 

su vez no utiliza un lenguaje inapropiado. Los elementos que rodean al personaje, como 

la  banana  y  el  preservativo,  se  utilizan  para  reforzar  esta  idea  de  informalidad 

aportándole un poco de humor a la escena. 
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Abordando  el  diseño  de  vestuario,  maquillaje  y  peinado,  se  puede  decir  que 

principalmente  se emplearon para caracterizar  a los personajes  y  definirlos  según su 

personalidad. 

En el caso de Valentina, en las escenas que se llevan a cabo a la tarde, presenta un 

vestuario informal:  sweater,  jean y zapatillas.  Se utiliza el  sweater  de color  rojo para 

generar  contraste  con la  pared verde de la  habitación,  ya  que ambos colores  al  ser 

complementarios  se  equilibran  e  intensifican,  y  porque  es  un  intermedio  entre  la 

vestimenta de un adulto y la que puede llevar una adolescente. El color rojo se asocia 

con la vitalidad y la pasión, además de ser el que más resalta y llama la atención, por eso 

se escogió este color para el sweater de la protagonista. 

Lo más infantil que presenta este personaje, es la colita de pelo informal y desarreglada, 

para simular que no le hace falta producirse cuando se junta con amigas a la tarde. 

Se nota un cambio en la escena del bar, que se desarrolla a la noche. Se puede ver a 

Valentina con maquillaje suave, accesorios para el palo y bijouterie. Además su vestuario 

insinúa a simple vista que fue al bar con un chico. La remera marrón la hace parecer más 

conservadora y precavida, en cambio la pollera de jean corta es un indicio de que es una 

joven  en  pleno  crecimiento  que  desea  probar  nuevas  experiencias.  Como  se  dijo 

anteriormente, este personaje se encuentra en una transición entre la niña y la mujer que 

pronto será. 

En la escena del chat, Valentina se encuentra en pijama ya que el mismo se produce a la 

noche. Se escoge un color rosa para generar contraste con el color blanco de la silla, y 

porque la escenografía tiene una tonalidad azul. 

El vestuario de Lucas es más simple, así como también su habitación. Sweater negro, 

chomba y jean. Le aporta elegancia y prolijidad, pero esto no significa que para él sea 

importante.  Lucas agarró lo primero que encontró y como no tiene un estilo definido, 

cualquier cosa combina con cualquier otra. 
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El caso de Nadia es diferente. Su vestuario presenta características infantiles por el uso 

excesivo de colores saturados y combinados entre sí. La superposición de prendas le 

otorga un aspecto aniñado y tierno, ya que predominan colores como el rosa, verde y 

azul. Una característica de Nadia es su pelo con rulos, que contribuye con su apariencia 

infantil.  

El vestuario de Anto es el que presenta un estilo reconocido. Con predominancia del color 

negro, en contraste con el blanco y acompañado de tachas, la definen como una chica 

con personalidad, que sabe lo que quiere. El maquillaje oscuro en cualquier momento del 

día, también le otorga un detalle que la caracteriza. 

Finalmente  el  sexólogo  tiene  un  vestuario  acorde  a  su  profesión.  Corbata,  camisa, 

chaleco y jean. Un detalle que lo distingue son los anteojos que tienen el vidrio amarillo, 

el mismo se utiliza para intentar trasmitir un aspecto cómico. 

Al  igual  que  las  propuestas  de  escenarios  y  vestuarios,  la  iluminación  también  es 

importante para generar realismo y naturalidad en las escenas. Incluso se pueden crear 

ambientes  específicos  haciendo  un  buen  uso  de  los  efectos  de  la  luz.  Escenas 

románticas, de misterio, de soledad, de alegría son sensaciones que es posible transmitir 

mediante una iluminación pensada con anterioridad. 

En general, en este cortometraje, se presenta una iluminación acorde a la situación y al 

momento del día o noche en el cual transcurre la acción. En la escena del chat, como se 

dijo  anteriormente,  se recrea mediante la  luz el  efecto noche.  Es necesario que está 

conversación en particular se produzca en este momento, ya que el tema del cual hablan 

Lucas y Valentina requiere de soledad y debe carecer de interrupciones. 

En el bar, en cambio, la iluminación es tenue pero genera un efecto más cálido, que 

proporciona el contexto ideal para que se desarrolle la acción. 

Las escenas que transcurren a la tarde, en la casa de Valentina, tienen un color acorde al 

momento  del  día.  Generan  un  ambiente  agradable  y  contribuye  con  el  contraste  de 

colores entre la pared verde y el vestuario de los tres personajes. 
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En la  casa de Lucas,  la  luz  cumple  una función primordial  ya  que permite  la  buena 

visualización de los actores y de la acción. Lo mismo sucede en la escena del sexólogo, 

en donde lo principal es que el personaje resalte.  

Otro factor fundamental en el diseño estético y que contribuye a la posterior producción 

de la historia, tiene que ver con el comportamiento específico de los personajes.

Los mismos deben caracterizar a un grupo de adolescentes, en su mayoría inexpertos en 

cuanto a temas de sexualidad. Cada uno tiene ciertas características que los diferencian 

entre sí. 

Valentina, por su parte está confundida e insegura con las decisiones que toma. Está 

orgullosa de su forma de ser extrovertida y su físico casi perfecto, sin embargo esto le 

trae algunos conflictos ya que siente la necesidad de crecer pero todavía no está lista 

para dejar atrás su lado infantil. Se comporta de una manera inocente y se nota que en el 

fondo no hace las cosas con seguridad.

Lucas, en cambio, se muestra a sí mismo como un joven confiado, que tiene las ideas 

claras, pero no deja de ser un adolescente irresponsable y egoísta. 

El personaje de Nadia es el más infantil, sin embargo en su forma de hablar demuestra 

seguridad y responsabilidad en lo que dice. Piensa en las consecuencias que pueden 

traer las acciones de los demás, si no son consensuadas de antemano. 

Por último Anto se comporta de forma desinteresada, desde su forma de hablar, lo que 

dice y la ropa que usa. Va por la vida demostrándole a la gente que ella  no es una 

persona vulnerable, y lo representa mediante su aspecto y actitudes. 

El  sexólogo,  es alguien divertido e informal.  Toma las cosas con calma, sin dejar  de 

ofrecer consejos responsables y verdaderos. Intenta mostrarse como un amigo para los 

adolescentes, alguien en quien se puede confiar. Su principal característica es que no 

hace estamento por ningún tema en particular para no generar sentimientos de culpa ni 

vergüenza, pero esto no quiere decir que no sea responsable.  
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Para la elaboración de este proyecto se tuvieron en cuenta muchos referentes visuales, 

como  series,  novelas  y  películas  que  tienen  como  protagonistas  personajes 

adolescentes. 

Lo más importante fue la observación de escenografías como habitaciones de chicas y 

chicos  de  distintas  edades.  También  se  tuvieron  en  cuenta  los  diálogos  que  se 

establecen entre grupo de amigas y citas románticas. 

Otro aspecto que vale mencionar forma parte de las post producción, ya que se trata de 

las  animaciones  correspondientes  a  las  transiciones  entre  escenas.  Las  mismas  se 

utilizan para contribuir con la estética adolescente. En su armado se emplean elementos 

del  isologotipo,  como  el  chancho  rosa  y  fotos  de  los  personajes.  Además  estas 

transiciones le dan ritmo al montaje y el movimiento sorpresivo, acompañado de sonidos, 

atrapa la atención del espectador. 

Se puede decir, que ayudan con la construcción de una estética global, como se dijo en 

el  capítulo  de  diseño  de  producción,  ya  que  se  forma  con  elementos  tipográficos, 

icónicos, texturas y de color que también se emplean en el armado de la apertura y del 

afiche correspondiente a la imagen institucional. Por ejemplo, es el caso de las placas en 

la escena del sexólogo,  que contienen la pregunta escrita acompañada por la foto de 

alguno de los protagonistas. 

5.2 Producción

Realizar el proyecto significa emplear los conceptos teóricos y llevar a la práctica lo que 

se plantea en la propuesta estética descripta anteriormente. Es un trabajo en el cual se 

invierte mucho tiempo para que todos los elementos se relacionen entre sí y a su vez 

también lo hagan con la idea escrita y no quede desvinculado de ésta. 

En el proceso de producción se tuvieron en cuenta ciertos parámetros que permitieron 

realizar un proyecto estéticamente verosímil. 
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En primer lugar, se trata de definir la temporalidad de la historia. La misma se desarrolla 

en el mes de Agosto del año 2011, con situaciones que pueden pasar en la vida real. La 

actualidad que presenta, implica tener en cuenta las modas y tendencias, los gustos, las 

formas de hablar y desenvolverse, las costumbres y otros aspectos característicos de hoy 

en día. 

Se puede distinguir  que al  llevarse a cabo a fines del invierno, las características del 

clima son acordes a la estación, temperaturas frías a templadas, con cielo parcialmente 

nublado. 

En segundo lugar, se especifica la espacialidad. Las acciones de la ficción transcurren en 

Argentina, Capital Federal en el barrio de Caballito. Aquí es donde se encuentra la casa 

de Valentina. Lucas vive en Flores y el bar donde tienen la cita romántica es en Palermo. 

El  consultorio  del  sexólogo,  se  encuentra ubicado en el  centro,  a pocas cuadras del 

obelisco. 

Artísticamente, la espacialidad constituye el lugar general donde transcurre la historia. 

Como  se  trata  de  un  relato  de  ficción  que  intenta  representar  la  realidad  de  los 

adolescentes de esta época y país, la espacialidad está compuesta por localidades reales 

y por lo tanto verosímiles. Todas las escenas transcurren en interiores naturales, pero 

decorados y  ambientados  según  la  estética  planteada.  Sólo  se  utilizan  fotos  fijas  de 

exteriores como los edificios en la noche y la fachada del bar, para ubicar el momento del 

día y el lugar general.  La espacialidad, en este caso, sirve de marco para realizar un 

retrato íntimo de las relaciones entre este grupo de jóvenes. 

Otro  factor  que  es  necesario  determinar  es  el  lugar  particular  por  escena.  Tener  en 

cuenta las direcciones exactas en donde se llevan a cabo las situaciones es fundamental 

para poder plantear una buena distribución del tiempo. Esto quiere decir que al tener 

estos  datos,  es  posible  definir  según  las  proximidades,  el  orden  de  rodaje  de  cada 

escena.
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Definir  el  contexto histórico,  sirve para delimitar  a la acción.  Este primer episodio,  se 

desarrolla dentro de un contexto socio económico de clase media, con un nivel cultural 

bueno. Sin embargo, es pertinente aclarar que en los siguientes capítulos se incorporan 

personajes que provienen de una situación diferente a la de Valentina. En cuanto a nivel 

cultural, se van distinguir diferencias sobre el comportamiento, la forma de hablar y de 

pensar.  También se va a ver reflejado en el  vestuario de ciertos personajes y en las 

escenografías, que van a  generar un contraste importante con el primer capítulo. 

5.2.2 Escenografías

A continuación se presentan los diseños de cada escenografía, que son de elaboración 

exclusiva  de  la  autora  del  proyecto  de  graduación,  acompañados  de  una  breve 

descripción. Vale aclarar que dichas imágenes, se pueden observar en su tamaño original 

en el Anexo C de este proyecto. 

En la habitación de Valentina, los colores que predominan son el verde, violeta y blanco. 

Como objetos de utilería característicos se presentan la alcancía en forma de chancho 

rosa, las fotografías de amigos pegadas en las paredes, los osos de peluche, la flauta 

dulce, perfumes y libros juveniles. 

Figura 1. Habitación de Valentina. La imagen ampliada se puede ver en el Anexo C p. 18. 

En la habitación de Lucas predomina el color amarillo de la cortina, en contraste con el 

color marrón de los muebles. Los elementos que caracterizan a la habitación son los 

82



posters de música y autos, los auriculares, las cartas, la ropa en el placar abierto y las 

botellas del alcohol escondidas. 

Figura 2. Habitación de Lucas. La imagen ampliada se puede ver en el Anexo C p. 19.

En  el  interior  del  bar, el  color  predominante  es  el  beige,  con  mezcla  de  marrones 

desaturados y gris.  Como elementos característicos,  están los manteles,  las sillas  de 

madera, las cortinas cerradas y la vela en el centro de la mesa. 

Figura 3. Bar. La imagen ampliada se puede ver en el Anexo C p. 20.

El  consultorio  del  Sexólogo,  tiene un estilo  serio  y  elegante,  en contraposición  a las 

habitaciones  de  Valentina  y  Lucas.  Lo  único  que  se  presenta  como  informal  y 

descontracturado es el  personaje, ya que la escenografía presenta líneas verticales y 

horizontales que lo convierten en un consultorio rígido, aunque el fondo al ser de madera 

marrón claro, le aporta cierta calidez al ambiente. 
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Figura 4. Consultorio del Sexólogo. La imagen ampliada se puede ver en el Anexo C p. 

21.

5.2.3 Vestuarios

En consiguiente a todo lo desarrollado en la propuesta estética, se presentan los diseños 

de vestuario, maquillaje y peinado de los personajes. 

En primer lugar, Valentina luce vestuarios diferentes. El sweater rojo y jean, la remera 

marrón  con  chaleco  beige  y  minifalda  de  jean.  A  este  último  se  le  agregan  varios 

accesorios  y  maquillaje  suave.  Un detalle  a tener  en cuenta es que toda la  ropa de 

Valentina es de marca. 

                      
Figura 5 y 6. Vestuario día y noche. La imagen ampliada se puede ver en el Anexo C p. 

22.          
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El  personaje  de Lucas,  sólo  presenta  un vestuario,  para la  cita  en el  bar.  El  mismo 

consiste en una  chomba blanca, sweater negro y jean. Elegante pero nada llamativo, una 

combinación simple de ropa, para alguien que no le da mucha importancia al tema. 

 
Figura 7. Vestuario Lucas. La imagen ampliada se puede ver en el Anexo C p. 23

Nadia  tiene  un  vestuario  que  consiste  en  la  superposición  de  prendas,  mezclando 

colores,  restándole  importancia  a  la  combinación  y  a  las  tendencias  de  moda.  Lo 

importante es que resulta ser un vestuario cómodo para ella. 

Figura 8. Vestuario Nadia. La imagen ampliada se puede ver en el Anexo C p. 24
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En cambio, Antonella tiene estilo punk, en donde predomina el negro. Los accesorios que 

más usa son pulseras y cinturones de tachas. Las uñas pintadas de negro, así como 

también el maquillaje remarcando los ojos, son característicos de este personaje. 

Por último, el Sexólogo se muestra de camisa, chaleco gris y corbata, este personaje se 

presenta como alguien serio, pero luego se descubre que en realidad es informal y raro. 

Un elemento que lo caracteriza para darle cierta comicidad son los anteojos amarillos. 

Figura 9. Vestuario Antonella. La imagen ampliada se puede ver en el Anexo C p.24

5.2.4 Iluminación y cámara

Luego de describir  y ejemplificar los diseños correspondientes al área de dirección de 

arte, también es importante considerar a la iluminación de las escenas en general. Ya 

que su principal objetivo es el de intentar transmitir realismo y naturalidad. Para ello se 

hizo uso de distintas fuentes de luz y direcciones, mediante lo cual se pudo suavizar las 

sombras,  resaltar  los  contrastes  de  color,  generar  ciertos  ambientes  que  determinen 

sensaciones y según el contexto espacio-temporal se utilizó para diferenciar los distintos 

momentos del día. Por ejemplo, en la escena del chat, que se desarrolla en la noche, se 

emplearon filtros azules con el propósito de crear un ambiente nocturno. A diferencia de 
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las escenas que transcurrieron de día, en donde se usó una iluminación difusa,  para 

evitar las sombras innecesarias. 

En la escena de bar, el efecto deseado es el de un ambiente tranquilo y solitario.  En 

donde los protagonistas pudieran hablar sin problemas. Esto se consiguió mediante la 

utilización de luces frontales, que sirven principalmente para iluminar al personaje, pero el 

entorno se encuentra menos iluminado. 

En el capítulo que corresponde al diseño de producción, se habla de ciertos elementos 

fundamentales  para  llevar  a  cabo  un  audiovisual.  La  cámara,  se  describe  como  la 

herramienta que permite la captura de la imagen. De acuerdo a los aspectos propios de 

de este instrumento, se puede decir que los encuadres utilizados siguen un patrón, en 

donde al comienzo de la toma se visualiza el ambiente en un plano general y luego, en 

los diálogos, se usan primero planos y planos medios de los personajes, para que los 

demás elementos no distraigan la atención del espectador. En la mayoría de las escenas 

se varía la  escala  del  plano,  pero no hay movimientos  de cámara.  Sólo  se utiliza  el 

recurso de la cámara en mano, en la habitación de Lucas, cuando los protagonistas están 

en  una  situación  al  principio  relajada  y  despreocupada,  que  luego  se  transforma en 

incómoda. Los planos son de corta duración, para darle ritmo a las escenas, excepto los 

correspondientes al sexólogo, ya que lo importante es la explicación de éste y además es 

el único personaje.

El recurso del fuera de campo, se utiliza para despegar la figura del fondo, en general se 

trata de separar al personaje desenfocando el escenario. 

También  se  empleó  el  recurso  de  la  banda  sonora.  La  misma  está  compuesta 

principalmente  por  música,  sonido  ambiente,  efectos  y  los  diálogos.  En  general,  se 

intenta utilizar los efectos de sonido para otorgarle naturalidad a la escena. Sólo en la del 

sexólogo, se emplean estos efectos para generar cierta comicidad, ya que el personaje le 

está hablando directamente al público. 
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5.2.5 La banda sonora y el montaje

A través de la música, se intenta producir sensaciones y le otorga el carácter sentimental. 

Se usa el recurso  acusmático, es decir que no se ve la fuente que produce el sonido, 

mediante la música cuando se ubica en el primer plano sonoro. Por ejemplo en la primera 

escena,  cuando Valentina  y  Lucas están chateando,  el  inicio  de la  canción es en el 

momento que Valentina abre la ventana del MSN y cuando la cierra, la música también 

desaparece. Lo mismo sucede en la escena de la habitación de Lucas, que sólo está 

presente cuando los personajes no hablan. Por otro lado, también se utiliza la música 

dentro del propio relato, es decir música que forma parte de la historia,  como cuando 

Valentina está charlando con sus amigas, de fondo hay diferentes canciones que simulan 

provenir de un celular o la radio, pero de todas formas inducen a un estado de ánimo 

específico. 

El montaje de este cortometraje, fue pensado desde la escritura del guión técnico en 

donde se plantearon todos los planos con sus respectivas acciones, para mostrarlas de la 

mejor manera posible. La novedad que se le añade al montaje de este proyecto son las 

transiciones que aparecen cuando cambian las escenas. Las mismas están compuestas 

por imágenes de los personajes y la gráfica correspondiente a la estética general. Luego, 

en  el  final  del  corto,  cuando  aparece  el  sexólogo,  se  utilizan  transiciones  formadas 

solamente por el isotipo de título, es decir, por el chancho rosa. 

Se emplearon imágenes fijas solamente para ubicar al espectador en el lugar donde se 

lleva  a  cabo  la  situación.  Las  mismas  se  ubican  al  principio  de  cada  escena, 

acompañadas por una música expresiva. 

5.3 Transiciones web

La imagen institucional representa el significado de la miniserie web. La misma se diseña 

teniendo en cuenta el concepto que se quiere transmitir y tiene que ser atractiva para el 
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público, con el fin de provocar interés. Tiene que ser estratégica y otorgarle una dirección 

definida al objetivo de la miniserie. 

También debe poder diferenciarse de otras ficciones del rubro, y generar pregnancia en 

el espectador.  Esto quiere decir que la imagen institucional se crea para que la serie 

pueda  ser  reconocida  por  el  público  y  perdure  en  su  mente.  Al  mismo tiempo debe 

presentar alguna característica que le sirva como sello distintivo que la identifique.

Comprende varios elementos que conjuntamente cumplen con la función de enfatizar la 

gráfica. Alguno de ellos son el isologotipo, el slogan y el nombre.

Los afiches, flyers, spot y tráiler son recursos que se utilizan para la promoción de la 

miniserie. Su objetivo es llamar la atención del target y lograr que ingrese al sitio para 

verla. Por ejemplo, el afiche se va a presentar a través de facebook para promocionar el 

sitio y la miniserie. 

5.3.1 Imagen institucional

El  mismo  es  un  isologotipo,  ya  que  está  compuesto  por  un  elemento  icónico  y  la 

tipografía.  El  chancho  adquiere  un  doble  sentido  cuando  se  lo  relaciona  con  la 

sexualidad,  pero a su vez,  es de color  rosa que representa la inocencia y lo  infantil. 

También está diseñado de una forma que genera comicidad, y esto se debe a que la 

mejor forma de llamar la atención de los adolescentes es mediante el humor. 

La tipografía le otorga movimiento al isologo, ya que es desprolija y los caracteres son de 

diferentes tamaños. 

En conjunto, los dos elementos que lo componen, adquieren una estética juvenil. La idea 

es que aparente ser a mano, por eso el relleno del chancho y de la tipografía está pintado 

desprolijamente, como si se hubiera hecho con lapicera. 
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Figura 10. Logo institucional. Se puede ver ampliado en el Anexo C p. 25.

El afiche sirve como parte de la publicidad que se realiza a través de redes sociales, 

como facebook y twitter. En el mismo se presentan a los dos protagonistas, el logo, y 

algunos datos de la miniserie como dirección del sitio web, y el tema que trata. 

La estética planteada en este afiche es la que se utiliza en el desarrollo de toda la gráfica. 

Figura 11. Afiche institucional. Se puede ver ampliado en el Anexo C p. 26. 

5.3.2 Soporte digital

El  sitio  web  de  Transiciones  consiste  en  una  aplicación  interactiva  que  tiene  como 

objetivo, despertar el interés de los adolescentes mediante la estética y el contenido. 

Para ello, cuenta con datos sobre la historia de la serie, como la sinopsis y la biografía de 

cada personaje y se pueden descargar las fotos de los mismos. 

90



En el inicio de la página, es posible registrarse con la cuenta de usuario y a través de la 

contraseña, acceder a contenidos exclusivos. 

La idea de la creación de la web, surge con el fin de establecer una buena comunicación 

con el sector social de los adolescentes. Pero sobre todo, se plantea el diseño de una 

aplicación educativa. Con este propósito, se intenta que el sitio no se transforme en un 

producto comercial, sino que por el contrario, el objetivo es entretener y educar al mismo 

tiempo. En consecuencia,  se presenta una sección especial  interactiva, en la cual los 

usuarios pueden acceder a contenidos sobre sexualidad y realizar test de autoevaluación 

para asegurar los conocimientos. Muchos de los temas que se plantean en esta pantalla 

corresponden a la etapa de la adolescencia, los cambios hormonales, de personalidad, 

los momentos de confusión, etc. 

Se cree que de esta manera es factible lograr una comunicación eficaz con los jóvenes, 

ya  que  en  este  sitio  van  a  encontrar  un  lugar  en  donde  se  puede  leer  información 

confiable,  preguntar lo que deseen sin vergüenza,  conectarse con otros usuarios que 

estén viviendo las mismas cosas, entre otras propuestas de iguales características.

A  través  del  correo  electrónico,  los  usuarios  pueden  mandarle  a  Dalessandro  sus 

consultas y dudas. Éste les responderá a la brevedad. 

Por  último  cabe  aclarar,  que  la  creación  de  este  sitio  solamente  es  a  modo  de 

presentación. Esto quiere decir que se trata de un demo o simulacro, que sirve para ver 

las propiedades,  los factores y las herramientas que influyen en su armado. Por este 

motivo, la sección interactiva de Dalessandro, sólo es de carácter informativo, ya que se 

proporcionan los contenidos pero nos e puede acceder a ellos. 

A continuación se presentan algunas imágenes del sitio web de la miniserie. 
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Figura 12. Pantalla principal del sitio. La imagen se puede ver ampliada en el Anexo C. p. 

Figura 13. Pantalla sinopsis. La imagen se puede ver ampliada en el Anexo C. p.

Figura 14. Pantalla con las fotos de los personajes. La imagen se puede ver ampliada en 

el Anexo C. p.
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Figura  14.  Pantalla  con  la  descripción  de  cada  personaje.  La  imagen  se  puede  ver 

ampliada en el Anexo C. p.

Figura 15. Pantalla que contiene la sección interactiva de Dalessandro.  La imagen se 

puede ver ampliada en el Anexo C. p.

Hasta aquí se pudo ver el desarrollo tanto teórico como práctico del proyecto. Es evidente 

que en la producción del mismo, son muchos los factores que intervienen para lograr un 

producto acorde a las necesidades planteadas. 

En consiguiente, se realizan las debidas conclusiones de acuerdo al objetivo propuesto 

en la introducción, en comparación con los resultados obtenidos. 
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Conclusiones

La sexualidad, siempre ocupó un lugar importante en las sociedades. Sin embargo hoy 

en día es centro de debate y  discusión,  ya  que no siempre las personas saben que 

decisión tomar al respecto, y se plantea la necesidad de que los adolescentes puedan 

elegir la forma de comportarse en esa área.  

Los  jóvenes  constantemente  hacen  preguntas  y  tienen  dudas  con  respecto  a  su 

sexualidad  y  es  necesario  que  esas  inquietudes  sean  resultas.  Hay  quienes  lo 

consultarán con sus amigos, o con sus padres, pero puede pasar que muchas veces no 

encuentren la respuesta deseada. 

En este plano se desarrolla  la  educación sexual  para la  generación de adolescentes 

argentinos, que tiene como objetivo abordar las distintas temáticas desde una perspectiva 

social,  psicológica  y  cultural,  ya  que  la  sexualidad  no  sólo  comprende  los  aspectos 

biológicos. Esto mismo se debe a que forma parte de la identidad del ser humano, en 

donde se consideran los factores como el conocimiento, los valores, las creencias, los 
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sentimientos, entre tantos otros. En definitiva el objetivo de educar en esta área es para 

ayudar a los adolescentes a que puedan construir sus vínculos afectivos, que en el futuro 

serán  la  base  de  su  formación.  Sin  embargo,  en  este  proceso  de  aprendizaje  se 

evidencia que no todo está funcionando como debería ser. 

A partir  de la investigación,  lectura y comprensión de la información obtenida para el 

desarrollo  del  Proyecto  de  Graduación,  se  puede  decir  que  en  la  actualidad  de  la 

sociedad Argentina la educación sexual dirigida a los jóvenes presenta una falencia en 

cuanto a la comunicación entre educadores y adolescentes. Por este motivo, el Proyecto 

propone la renovación de la comunicación entre las partes, la cual se desarrolla y difunde 

a través de Internet. 

La creación de una miniserie web que trata el tema de la educación sexual en el contexto 

de la vida de un adolescente, pretende mejorar la llegada y recepción del mensaje que se 

desea transmitir, así como también la asimilación por parte de los destinatarios. 

Llevarlo a la práctica concierne el manejo de los conocimientos adquiridos a lo largo de la 

carrera de diseño. Es de vital importancia la unión y desarrollo en conjunto de todo lo 

aprendido para lograr la creación de un producto audiovisual consistente en todas sus 

partes y principalmente, que sea fuerte y seguro desde sus inicios, con el fin de promover 

la educación sexual a un nuevo nivel de interacción.  

Cabe destacar la importancia de la elaboración de un guión narrativo que contenga en su 

desarrollo  una idea,  más allá  de la educación sexual,  que despierte el  interés de los 

adolescentes, ya que este será el nexo más valioso para lograr cumplir con el objetivo 

propuesto. 

De  la  observación  de  campañas  de  prevención  y  concientización  sobre  el  tema,  se 

deduce que el aporte innovador del proyecto es la utilización de Internet como medio de 

difusión y soporte de la miniserie a través de una aplicación interactiva. Por lo tanto es 

importante plantear una estética conceptual que integre desde el mínimo detalle en la 
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imagen  hasta  la  elección  de  la  música  que,  en  su  conjunto,  formarán  el  producto 

audiovisual. 

Pero aquí no termina su proceso de desarrollo,  ya que la realización de un sitio web 

interactivo implica la constante actualización de datos e información, así como también, el 

empleo de las nuevas técnicas pedagógicas, que respondan a los avances tecnológicos 

que surgen a cada instante. 

Es por eso que Internet fue elegido como el medio ideal para llevar a cabo este Proyecto, 

en donde la renovación es contante, y el público objeto, es decir los jóvenes, cada día 

son más exigentes. 
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