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Introducción. 
El presente Proyecto de Graduación tiene como título Proyecto CA (Cine Adolescente): 

Escritura de una Serie de Televisión Educativa para Adolescentes, debido a que en éste 

propone realizar la escritura de la sinopsis de cada episodio de la primera temporada de una 

serie televisiva homónima.  

La categoría en la que está enmarcada este Proyecto de Grado (PG) es: Creación y expresión, 

debido a que es una propuesta creativa para la solución de un problema que se encontró en 

la sociedad actual, y la solución es la escritura de la primera temporada de una serie que 

cambie la realidad, que transforme la estadística de 0% de programas televisivos educativos 

dirigidos a adolescentes, y que puedan tener por lo menos uno que esté pensado para ellos. 

La línea temática que representa este PG es Diseño y producción de objetos, espacios e 

imágenes, debido a que su fin es diseñar la estructura de la serie y de la competencia del 

reality que se va a presentar dentro de la misma.  

El interés por realizar este PG, se despierta gracias a la reflexión acerca de qué suelen pensar 

las personas cuando se pronuncian las palabras: programa educativo. En ese mismo instante 

se llegó a la conclusión de que lo más común es  que sus mentes se dirijan a pensar en los 

programas de safaris de Discovery Channel, o los documentales que tratan sobre los 

dinosaurios, geografía o guerra, que están dirigidos, en su mayoría, a un público adulto; 

también se pueden pensar en los programas que les enseñan el ABC o el 123 a los niños 

pequeños. Sin embargo el número de personas que dirigen sus pensamientos a programas 

para adolescentes es nulo o mínimo.  

Esa es la problemática que trata este PG, la carencia de programas educativos en el ámbito 

académico, debido a que los programas educativos dirigidos a adolescentes que se vienen a 

la mente son educativos en el ámbito social, trabajan sobre la prevención del suicidio, en contra 

del bullying, o para prevenir las enfermedades de alimenticias; pero se han olvidado de la 

esfera académica de la vida de estos jóvenes, ya que no hay programas educativos para 
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adolescentes que no estén centrados en el núcleo social de sus vidas. Por lo que la pregunta 

problema a la que se intenta dar respuesta en este proyecto es: ¿Cuáles son los factores 

necesarios para hacer atractiva una propuesta de serie educativa para adolescentes de 13 a 

18 años?   

La solución propuesta en este PG para la problemática planteada anteriormente es la escritura 

de una serie de televisión con la finalidad última de ser educativa para adolescentes de las 

edades de 13 a 18 años. La serie será diseñada como un falso reality,  donde los personajes 

de la serie serán participantes del concurso, y las pruebas que se propondrán en éste serán 

trabajos por proyecto, en los que cada personaje tendrá una especialidad que les ayudará a 

cumplir con el desafío. 

La temática escogida que abordará la serie fue el cine; se propone que la educación que 

reciban los jóvenes con esta serie sea acerca del cine, sobre el proceso de filmación, los roles, 

la historia, entre otros, debido a que es un tema que no es muy abordado en la educación 

convencional y además haber estudiado Guion de cine y TV es un gran aporte para la 

realización de este proyecto, debido a que brinda las bases escriturales para culminar 

correctamente este PG, al mismo tiempo provee también conocimientos acerca del mundo 

audiovisual y los roles que hay dentro de él, información que será útil para la escritura de la 

serie. 

Lógicamente la serie debe estar enmarcada en un paradigma de la pedagogía y también debe 

centrarse en un tema académico, el paradigma escogido es el constructivismo y ya que, como 

se mencionó anteriormente, la temática académica será el cine, por lo que los personajes 

serán desde guionistas hasta editores. 

Sin embargo, este trabajo no busca dejar de lado la realidad, obviando que el tiempo que los 

adolescentes le dedican a la televisión, YouTube, Netflix, Vimeo, entre otros, es su tiempo de 

ocio, ese tiempo en el que desean descansar, dejar de lado las actividades académicas, 
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relajarse y disfrutar. Por lo que se propone que esta serie también tenga todos los matices de 

una serie común y corriente para adolescentes, que tenga dramas, personajes interesantes, 

romances, visos de comedia, y demás.  

Este proyecto de graduación tiene como objetivo general la escritura de una serie de televisión 

educativa para adolescentes, que esté estructurada como un falso reality, que sea una ficción 

dentro de la cual los personajes están participando en un programa de concursos, y que las 

pruebas sean trabajos por proyectos, regidos por el paradigma educativo constructivista.  

Para lograr este objetivo principal, se deben cumplir primero otros objetivos más pequeños, 

que ayuden a acercar el proyecto a ese objetivo más grande, es decir, objetivos específicos. 

Los objetivos específicos de este PG incluyen identificar las características del paradigma 

educativo constructivista; explicar el proceso de la escritura de una serie; reconocer y 

determinar las características del reality show y cómo aplicarlas en la serie; determinar los 

rasgos que tienen las series de adolescentes exitosas, y qué cosas le interesan a los 

adolescentes actuales, qué los haría querer ver la serie, para ser puesto en práctica en esta 

serie; plantear la mecánica de la competencia del reality que va a estar dentro de la serie; 

detallar la ficha técnica de la serie, lo que quiere decir: definir el título del programa, plantear 

el pitch, proyectar la duración de cada capítulo, proponer canal y horario de emisión, definir la 

cantidad de capítulos, establecer el Target detallado, especificar el subgénero al que 

pertenece, y por último presentar los temas que se abordan; formular la sinopsis del primer 

capítulo y objetivo de la temporada; escribir la caracterización de los personajes; realizar el 

pautado de toda la temporada, es decir y realizar una sinopsis donde se describa la mecánica 

de la competencia del reality show. 

El recorte temático de este proyecto tiene mucho que ver con el planteamiento del target de la 

serie, debido a que el recorte, es decir, especificar el tiempo, geografía, espacio y las edades; 

es a qué público va dirigido el producto final de este PG y en qué contexto se plantea. Esta 
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serie está dirigida a jóvenes de 13 a 18 años, debido a que estas son las edades en las que 

se considera a los jóvenes como adolescentes, además está pensada para chicos interesados 

en la cinematografía, que les interese el detrás de escena de los films, y para jóvenes 

interesados en los típicos dramas adolescentes; el contexto en el que está posicionada esta 

serie, y por lo tanto este proyecto de graduación, es la actualidad, está pensada para ser 

realizada en Argentina, sin embargo puede realizarse en cualquier país occidental. Asimismo 

está serie se plantea como una serie analógica, es decir, que cada temporada se cambien los 

personajes, pero, esto no quiere decir que es obligatorio que dure solo una temporada, sino al 

contrario, busca poder perdurar en el tiempo.  

Los antecedentes que se utilizarán en la realización de este proyecto, no solo son libros, textos 

y proyectos de grado anteriores, sino que también se apoyará en series televisivas que 

planteen formatos similares, como por ejemplo Total Drama Island (2007) cuyos creadores 

son Tom McGillis y Jennifer Pertsch, debido que es una serie ficcional en la que los personajes 

son participantes de un reality show,  que ayudará como guía para lograr estructurar la serie 

como un falso reality show, además es una serie atractiva para el target al que va dirigido este 

proyecto de graduación. 

Asimismo se tomará como referente la serie televisiva RuPaul’s Drag Race debido a que es 

un reality show en el que se premia el talento, y el objetivo de este proyecto de graduación es 

la escritura de una serie ficcional donde los personajes sean participantes de un reality de 

concurso de talento, en el que se deben poner a prueba sus habilidades en distintos roles de 

la industria cinematográfica.  

También se utilizarán libros y tesis como antecedentes para la realización de este proyecto, 

como por ejemplo: dos libros del autor Field El libro del guion: Fundamentos de la escritura de 

guiones. (2002) y El manual del guionista: Ejercicios e instrucciones para escribir un buen 



7 
 

guion paso a paso. (s.f.), debido a que en estos se presentan las reglas básicas de la estructura 

del guion clásico. 

Del autor McKee se toma el libro El guion: Sustancia, estructura, estilo y principios de la 

escritura de guiones (2009), ya que al igual que el autor Syd Field, McKee presenta un manual 

con la información básica de cómo estructurar armónicamente un guion clásico, y a plantear 

un conflicto. 

Seger es la autora de Como convertir un buen guion en un guion excelente (1994), este es de 

suma importancia para el PG debido a que explica qué es un guion, el proceso de escritura, 

no solo enseña cómo hacerlo un guion básico, sino que ayuda a apuntar a un guion que atrape 

al espectador, lo que será necesario para atraer al público adolescente. 

Asimismo se toman como antecedentes proyectos de grado de la Universidad de Palermo, 

como el trabajo de Viñas (2018), Reality shows y las nuevas tecnologías de medios. 

Consecuencias de los programas Reality en los jóvenes, porque no solo trabaja sobre el reality 

show, que cobra gran importancia en este proyecto, sino también sobre los jóvenes, cómo se 

ven afectados por estos programas televisivos, y menciona cómo ha cambiado la pedagogía 

gracias a los avances tecnológicos. 

El proyecto de Torres (2018), No dejes de grabar. Una serie web de estilo found footage tiene 

como objetivo una serie que se presenta como si fuesen sucesos grabados de la vida real, 

pero es una ficción, asimismo sucederá en el Proyecto CA, que se plantea como un programa 

de concurso de la vida real con participantes reales, sin embargo son actores encarnando un 

personaje. 

El tercer antecedente de proyectos de la Universidad de Palermo es el trabajo de Satulovsky 

(2018), Crónicas Lunares: La serie. La evolución del rol de la mujer en las adaptaciones de los 

cuentos de hadas clásicos, este proyecto ayuda al proyecto debido que su objetivo final es la 
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escritura de una serie, por lo que la bibliografía utilizada por la autora es una excelente guía 

para la escritura del Proyecto CA. 

El cuarto antecedente de la Universidad de Palermo es aquel escrito por la autora Bacci (2018) 

Los prosumers. Otra clase de experiencia visual para el espectador, ya que analiza el 

comportamiento del espectador actual frente a los productos audiovisuales, y debido a que la 

serie Proyecto CA está dirigido a un público adolescente debe estar familiarizado con estos 

comportamientos. 

El quinto antecedente es el realizado por Quintero (2016) Una historia con múltiples 

protagonistas. Saliendo de la estructura clásica de guion, es sumamente útil para este proyecto 

porque cada capítulo será contado desde la perspectiva de un personaje diferente, por lo que 

cada capítulo tendrá un protagonista diferente, haciendo así que la serie tenga múltiples 

protagonistas. 

El sexto antecedente es el del autor Vitali (2017) La realidad detrás del show: Los cambios 

que sufrió el género reality show en la televisión argentina, debido a que analiza la preferencia 

de los espectadores al reality show frente a programas culturales o de aprendizaje, y el 

Proyecto CA es una mezcla de estos dos factores, un programa educativo camuflado como un 

reality show. 

El séptimo, el octavo y el noveno antecedente son: el escrito por Coga (2016) El guion como 

obra autónoma. La adaptación y el rol del guionista, el proyecto escrito por Borrero (2017) Ami, 

el niño de las estrellas. Transposición de un cuento infantil a un guion cinematográfico, y aquel 

escrito por Ciro (2018) Un largometraje a la sombra de Poe: Transposición de un cuento de 

Edgar Allan Poe al guion cinematográfico, puesto que tratan acerca del rol del guionista en la 

escritura de productos audiovisuales clásicos, por lo que la bibliografía que utilizaron en la 

realización de sus escritos es de sumo beneficio para la escritura de este proyecto de 

graduación. 
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Y por último el décimo antecedente es el proyecto escrito por Harfuch (2017) ¿Cómo lo hacen? 

Elementos para la construcción de series que abarcan campos profesionales, este trabajo se 

explaya acerca de la construcción de personajes profesionales en ámbitos laborales 

específicos, esto mismo sucederá en Proyecto CA, donde los participantes, aunque 

adolescentes, tendrán amplios conocimientos acerca de la industria cinematográfica y los roles 

dentro de esta. 

La estructura de este proyecto consiste en primeramente presentar las características del 

paradigma educativo que se pretende aplicar en la metodología de la competencia del falso 

reality show, posteriormente adentrar al lector en el mundo audiovisual, primero explicando el 

proceso y las partes de la escritura de un guion clásico, luego las características de las series 

atractivas para adolescentes, posteriormente cómo construir un falso reality show, y finalmente 

la creación de la serie Proyecto CA. Por lo que los capítulos están estructurados así: 

El capítulo número uno está dirigido a entender el paradigma educativo bajo el cual se va a 

regir la serie, debido a que los personajes de la serie son participantes en un reality, que solo 

existe dentro de la diégesis de la serie, en este reality los personajes harán trabajos por 

proyecto que son propios del paradigma educativo constructivista, aplicando la zona de 

desarrollo próximo. 

El capítulo número dos tiene como objetivo explicar las bases del guion, para que de esta 

forma el lector esté familiarizado con los términos básicos de la escritura audiovisual y logre 

entender  en los capítulos siguientes cuando se emplee la terminología apropiada para hablar 

del guion literario. Además busca responder si las características clásicas del guion se ven 

reflejadas en los productos audiovisuales para adolescentes. 

Debido a que el producto final de este proyecto de graduación es la escritura de una serie 

educativa para adolescentes en el capítulo número tres, se busca primeramente distinguir el 

proceso de escritura de un largometraje cinematográfico del de una serie televisiva, e 
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identificar las características que tienen en común algunas series exitosas, y los personajes 

típicos que se presentan en estas series.  

Para el capítulo número cuatro se entiende que si el proyecto está propuesto como un falso 

reality, es menester caracterizar el reality show, explicar la función de la mecánica de la 

competencia y hacer un paralelo de la escritura de un reality show y una serie ficcional, para 

de esta forma lograr fusionarlas.  

Finalmente en el quinto capítulo se presenta las herramientas del guionista para escribir una 

serie exitosa, el objetivo de la competencia dentro del reality ficcional, además del objetivo de 

la temporada en general, y sus personajes. 

Lo innovador que propone este PG es el público al que va dirigido y la temática a la que apunta, 

ya que busca enseñar acerca del cine a los jóvenes de 13 a 18 años. Esto es algo muy poco 

usual, demasiado escaso, puesto que es muy poco lo académico, se le intenta enseñar a este 

público a través de la televisión. 
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Capítulo 1. Enseñando a jóvenes: Paradigma educativo constructivista. 

 

La pedagogía al igual que cualquier otra ciencia debe estar en constante evolución y 

adaptación, a medida que avanza la sociedad y la juventud se transforma, la manera en la que 

se educa también lo debe hacer, la forma en la que se enseñaba en las escuelas hace 20 años 

no es la misma que la forma en la que se enseña hoy en día, el mundo se ha trasformado, los 

jóvenes acuden al internet para resolver sus inquietudes, puesto que esto les resulta más 

cómodo que abrir una enciclopedia de papel, pesada, que no tiene buscador, donde tendrían 

que leer miles de conceptos para llegar al que desean encontrar, mientras que si buscan la 

definición de algún concepto en internet solo deben teclear en el buscador la palabra sobre la 

que desean profundizar. 

Es por esta razón que dentro de la pedagogía se pueden encontrar diversos paradigmas, como 

por ejemplo los paradigmas mencionados por la autora Robles, el paradigma tradicional, 

romántico, humanista, conductista, cognitivo, histórico social y por último el paradigma 

constructivista (2011, pp. 34-40). 

Este PG se centra principalmente en el paradigma educativo constructivista, ya que será el 

utilizado en la creación de las pruebas de la competencia que se llevará a cabo en el reality 

show ficcional en el que participarán los personajes de la serie Proyecto CA.  

Este capítulo también contendrá subcapítulos en los que se hará una reflexión, uno se centrará 

en el uso de películas como material educativo dentro del aula para enseñar una cátedra, que 

se podría considerar, convencional, en la que se suele aplicar mucho el conocimiento 

estrictamente memorístico, esa cátedra es la historia; y en el otro subcapítulo se reflexionará 

acerca del proceso evaluativo de consignas creativas, cuál debe ser la posición del maestro y 

cuál debe ser la actitud del estudiante. 
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1.1 Características del paradigma educativo constructivista. 

 

El paradigma educativo constructivista se basa en la teoría del conocimiento constructivista, 

que dictamina que al alumno se le deben proporcionar instrumentos,  para que logre por sí 

mismo solucionar situaciones problemáticas, con esto se conseguirá que el estudiante 

adquiera nuevas habilidades, conocimientos e ideas. 

Esta corriente fue creada por Ernst Von Glasersfeld, quien afirma que “El constructivismo es 

una teoría del conocimiento activo, no una epistemología convencional que trata al 

conocimiento como una encarnación de la Verdad [sic] que refleja al mundo ‘en sí mismo’, 

independiente del sujeto cognoscente” (1996, p. 25), de lo que se puede interpretar que para 

el constructivismo el conocimiento no es una verdad absoluta, sino que cada persona incorpora 

dentro de sí su verdad, lo que cada uno interpreta de la información que se le proporciona, 

esto se puede sintetizar en una frase escrita por López, en la que interpreta a Nietzsche “no 

existen hechos sino interpretaciones” (2010, p. 27).  

En este proceso la idea no es que el maestro le dé información continuamente al estudiante 

para que él simplemente la memorice y la pueda recitar tal cual se la dijeron, como a un pajarito 

al que le dan en la boca su comida masticada, sino que él mismo logre obtener conocimientos 

utilizando las herramientas que el maestro le proporciona, ya que el constructivismo niega que 

el aprendizaje se dé únicamente gracias al docente, dado que aun cuando el alumno memoriza 

la información transmitida por el profesor, el estudiante sigue cumpliendo un rol activo en el 

aprendizaje, ya que es él quien trata de entender e intenta relacionarlo con sus conocimientos 

previos. De esto se puede decir que:  

El constructivismo educativo propone un paradigma en donde el proceso de enseñanza 
se percibe y se lleva a cabo como un proceso dinámico, participativo e interactivo del 
sujeto, de modo que el conocimiento sea una auténtica construcción operada por la 
persona que aprende (EcuRed, s.f, s.p) 
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Se puede tomar el concepto de aprendizaje significativo, que propone al alumno como el 

tejedor y constructor de su propio conocimiento, proceso en el cual el docente le provee 

herramientas que le faciliten esta construcción, para que este logre asociar sus nuevos 

conocimientos con los previos y así le dé sentido. Para sintetizar lo propuesto previamente, 

Antonio Ontoria propone una explicación sencilla de entender, que engloba lo mencionado 

anteriormente “la adquisición significativa es más fácil porque fundamentalmente implica la 

utilización de estructuras y elementos previamente adquiridos, que funcionan como anclas 

respecto al nuevo material, por semejanza y contraste” (1999, p. 17) 

En este punto del escrito parece apropiado mencionar la didáctica, debido que la didáctica se 

puede entender como “la teoría de las prácticas de la enseñanza significadas en los contextos 

socio-históricos en que se inscriben” (Litwin, 1997, p. 94), basado en esta definición, entonces 

la didáctica tiene tres factores que se deben tomar en consideración al hablar de esta: docente, 

estudiante y contenido, a esto se le conoce como triada didáctica. 

Esta triada se relaciona entre sí de forma cognitiva, afectiva y social, este postulado hace 

recordar que la enseñanza es un proceso interpersonal, que se deben tener en cuenta los 

factores emocionales de ambas partes, es decir, alumno y maestro.  

Primeramente se hablará del rol del docente en este paradigma, se puede decir que el maestro 

es como una brújula que guía a los alumnos en este proceso de construcción de conocimiento. 

Esto no quiere decir que el docente simplemente le presenta problemas al alumno y espera a 

que este los resuelva, para cuando lo logre premiarlo y si no lo logra castigarlo, muy por el 

contrario, un profesor debe considerar el conocimiento como algo público, algo a lo que todos 

merecen tener acceso, sin importar su etnia, estado socioeconómico, su proceder, su físico, 

entre otros factores que, quizá, para algunas personas resultan determinantes; ya que la labor 

del maestro está en brindarle a los alumnos conocimientos y capacidades que personas en la 
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sociedad ya poseen, preparándolos así para cuando ya no estén bajo el ala protectora de la 

escuela. 

El maestro le presenta al estudiante situaciones reales en las que pueda aplicar ese nuevo 

concepto que se le está intentando enseñar, para de esta manera despertar el interés del 

estudiante por aprender ese nuevo concepto, ya que si el estudiante demuestra abulia frente 

al nuevo tema el aprendizaje no será significativo.  

El docente circunscrito en el paradigma constructivista es capaz de adaptarse, pensar rápido, 

ajustarse a las necesidades de los alumnos; entiende, además, que sus alumnos son personas 

autónomas, merecedoras de respeto, sin importar si sus opiniones difieren de las suyas, tener 

una buena relación con ellos le brinda la oportunidad de, a través del ejemplo, enseñarles 

valores, como el respeto, tolerancia, convivencia, paciencia, empatía, entre otros; asimismo 

este docente procura evitar caer en la enseñanza unidireccional, en la que él recita su 

conocimiento y el alumno se atiene solo a transcribir el dictado y memorizarlo, sin relacionarlo 

con sus conocimientos previos. 

Con esta definición profesor se podría incluso hacer una analogía con cualquier líquido, porque 

tiene la habilidad de amoldarse a cualquier recipiente, y es esto lo que hace un docente, se 

amolda a sus grupos de estudiantes, para conseguir la mejor manera de despertar el interés 

del alumnado por el tema que él intenta impartir. 

Habiendo hablado de la habilidad, o el talento, de los docentes de adaptarse es momento de 

hablar entonces del contenido, o el curriculum, De Alba describe el curriculum como una 

identidad social y política: 

Por currículo se entiende la síntesis de elementos culturales (conocimientos, valores, 
costumbres, creencias, hábitos) que conforman una propuesta político-educativa 
pensada e impulsada por diversos grupos y sectores sociales cuyos intereses son 
diversos y contradictorios, aunque algunos tiendan a ser dominantes o hegemónicos, 
y otros tiendan a oponerse y resistirse a tal dominación o hegemonía. (De Alba, 1994, 
s.p) 
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Parece apropiada esta definición porque da cuenta del factor humano de la enseñanza, ya que 

refleja que el mundo externo a las cuatro paredes del edificio escolar no queda 100 por ciento 

fuera de él, ya que ingresan estos seres humanos que llegan empapados de esa información, 

del contexto socio-histórico que viven, la política, economía, entre muchos otros factores que 

pueden afectar el rendimiento por parte y parte, ya que su angustia, felicidad, tranquilidad, o 

incluso desesperación pueden no solo traspasar esas paredes sino las mentes de quienes 

escuchan; aunque hasta el momento lo parezca, esto no es del todo malo, debido a que ayuda 

a contextualizar a los estudiantes en el mundo exterior, para que de esta forma no sean 

ignorantes a las situaciones que vive el mundo mientras ellos están protegidos dentro del aula. 

Lo mencionado anteriormente da pie para hablar sobre la construcción del curriculum, porque 

hay que considerar las dos etapas, por llamarlas de algún modo, de esta construcción, la etapa 

de la idea, la planificación y la etapa de la ejecución, la puesta en práctica, este postulado 

propone, poniendo la mirada en el contenido, lo descrito previamente cuando se definió el rol 

del docente, es decir, el currículo puede estar sujeto a modificaciones, alteraciones, suma o 

resta de ítems del contenido. 

Aunque se lo ha mencionado al hablar del rol del docente y del contenido, es momento de 

retomar el papel del alumno en el proceso de aprendizaje y enseñanza, pues es él quien está 

encargado de acomodar los nuevos conocimientos entre los que ya tenía, asimilarlos; el 

estudiante es un participe sumamente activo en la interacción de la triada didáctica. Claro está 

que el compromiso del alumno por aprender debe ir más allá de cuando está frente a frente 

con el docente, se espera que la llama de la pasión del estudio y del aprendizaje, que ese 

fuego se avive dentro de él, y que fuera de la escuela él se sienta motivado por estudiar, 

investigar, continuar creando nexos entre sus conocimientos previos y los que está 

adquiriendo. 
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Los trabajos por proyecto están basados en una premisa muy simple y es a la que dirigen, y 

esta es: el saber hacer, es el saber practico, se busca que los estudiantes no solo aprendan 

la teoría, sino que la puedan aplicar en su vida, que puedan resolver problemas, incluso sus 

conocimientos de un área les pueden ser beneficiosos en otra área. El ideal es que el 

aprendizaje no sea vacío, que no sea que los alumnos persigan una nota, sino el saber. 

El autor de La escuela inteligente (1992), Dakid Perkins ejemplifica lo vacío que puede resultar 

el aprendizaje memorístico, con una situación que vivió un investigador con un estudiante de 

programación, el joven estaba atascado buscando la solución a un problema que requería el 

uso de for-next, es decir un comando básico dentro del lenguaje de programación, por lo que 

el investigador le preguntó si sabía lo que for-next era, a lo que el estudiante rápidamente 

respondió que sí y prosiguió a aplicarlo. Respecto a este suceso Perkins escribe: 

Esto nos demuestra que el estudiante no solo recordaba el conocimiento en cuestión sino 
que incluso lo sabía usar. Simplemente no pensó en aplicarlo. ¿Insólito? De ninguna 
manera. Los estudiantes conocían y comprendían los comandos de programación 

pertinentes, pero no se les ocurrió emplearlos durante la escritura del mismo. (1992, p. 34) 

Según Perkins hay cuatro tipos de conocimiento, dentro de lo que él denomina el conocimiento 

frágil, el conocimiento frágil es la falencia, o como él la caracteriza, la enfermedad que hay en 

general entre los estudiantes  estos cuatro son: conocimiento olvidado, conocimiento inerte, 

conocimiento ingenuo y conocimiento ritual. 

El conocimiento olvidado como su nombre lo indica, es todo aquel conocimiento que escapa 

la mente de quien aprende, según Perkins es la mayoría del conocimiento; el conocimiento 

inerte, es aquel que puede recordarse, pero no sirve para nada, se usa para aprobar 

exámenes, pero no llega más allá; el conocimiento ingenuo, es el que toma forma de teorías 

ingenuas, como creer que la tierra es plana, aun cuando ya se le instruyó que no es así; y por 

último el conocimiento ritual es cuando los alumnos aprenden a repetir lo que se les dijo, 

simplemente porque saben que es lo que los docentes quieren escuchar, no porque realmente 

sepan de que están hablando. (Perkins, 1992, p. 36-37) 
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Y es precisamente ese conocimiento no aprovechado el que los trabajos por proyecto busca 

evitar  

 

1.2 Educar a través del cine 

 

Puesto que este PG apunta a la escritura de una serie de televisión que sea educativa para 

adolescentes, entonces es menester primero defender la posición de que sí es posible dictar 

una cátedra utilizando como recurso el cine y se realizará una propuesta de clase.  

Es de conocimiento general que esta es una sociedad renuente al cambio, se propone como 

ejemplo de este postulado a Galileo Galilei quien el 22 de junio de 1633, fue obligado a 

retractarse y negar su teoría que sostenía que, en efecto, el sol es el centro del universo y no, 

como en ese tiempo se creía, era la tierra.  

Aunque en la actualidad no es la religión la que dictamina este tipo de juicios, sino que es el 

capitalismo el que rige el presente de la humanidad, se conserva, en menor medida, la 

desacreditación de ideas que puedan revolucionar al mundo de forma drástica, afectando a 

quienes están en la cima de la pirámide económica o el orden en el sistema.  

Este subcapítulo se referirá al orden establecido en el sistema enfocándose en lo educativo. 

En este sistema se tiene casi que como norma la forma conductista en la enseñanza, esta 

forma de educación promueve el aprendizaje a través de métodos mecanizados, logrando así 

el desarrollo de procesos repetitivos. Sin embargo hay docentes e instituciones que están 

adoptando la manera constructivista de enseñanza, “el modelo constructivista propicia que el 

estudiante piense de manera autónoma y entienda significativamente su mundo” (Ramírez, s.f. 

p. 4) 

Basándose en la forma constructivista de enseñar, se argumentará sobre el uso de películas 

en el aula y porqué este es beneficioso en el proceso de aprendizaje; para lograr recortar aún 

más el tema de esta reflexión se tomará como sujeto la historia, ya que en este trabajo se 
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defenderá que se puede enseñar historia a través de las películas correspondientes a la época 

sobre la cual se pretende ilustrar.  

No es pertinente afirmar que las películas calcan la realidad tal cual, debido a que es cierto 

que éstas son una forma de representación, es decir, se vuelve a presentar un suceso, real o 

ficticio, y esta representación está atravesada por la subjetividad del autor, y este puede alterar 

a su antojo los hechos. Pero con esto no se está tratando de demeritar el provecho que se le 

puede dar a las películas en la enseñanza, ya que precisamente esta subjetividad autoral 

puede ser utilizada en beneficio del tema que se esté tratando en clase. 

En este escrito no se pretende tomar la enseñanza de la historia como simplemente el dictado 

de nombres y fechas, sino, la intervención del ser humano y su evolución dentro de la 

sociedad, además de la comprensión de que la historia no es lineal, sino que se debe aprender 

de donde se viene para conocer más hacia donde se va. Además estudiando historia se asimila 

la riqueza de la cultura de lugares que aparentemente están distantes a quienes los aprenden.  

Teniendo esto presente se propone como método de enseñanza de esta cátedra la utilización 

de films, aunque el primer pensamiento que se viene a la cabeza al momento de mencionar 

películas en la instrucción, son documentales, este escrito promueve la utilización tanto de un 

documental como de una ficción. Para ejemplificar esto, se toma la Alemania nazi y los 

pensamientos de Estados Unidos al respecto.  

Para esto se tomarán las películas Olympia 1. Teil - Fest der Völker, de la directora Leni 

Riefensthal en 1938, no se debe perder de vista que este film es más que todo un documental 

que registra los juegos olímpicos de Berlín en 1936, sin embargo será comparada con la 

ficción, de origen americano Race, realizada por Stephen Hopkins en el 2016.  

El nazismo en Alemania comprendió desde 1933 hasta 1945, por lo tanto es seguro afirmar 

que  las películas de Leni Riefensthal  seleccionadas para la realización de esta reflexión están 
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enmarcadas dentro del periodo nazi; estos films fueron realizados por Riefensthal por orden 

directa de Adolf Hitler, para la promoción de su ideología nazi.  

Sin embargo, hubo un factor que, en cierta medida, afectó el cumplimiento del objetivo que 

Adolf Hitler tenía para los olímpicos de 1936; su meta era demostrar la superioridad de los 

alemanes, por lo que esperaba, que ellos ganaran la mayoría de las medallas, pero la realidad 

fue una muy distante a la que esperaban Hitler y Joseph Goebbels, quien era el ministro para 

la ilustración publica y propaganda, debido a que el medallista estrella ese año fue Jesse 

Owens, un hombre de color y norteamericano.  

Dejando de lado el contexto, se mencionará como se propone la enseñanza de este tema; 

primero es menester que los alumnos vean Olympia y preguntarles qué les llamó la atención, 

qué vieron interesante y qué vieron extraño, posterior a esto se explicará lo que se expuso 

previamente en este subcapítulo, además se señalará el hecho que debido a la angulación y 

posición de la cámara algunos saludos olímpicos son fácilmente confundidos como el saludo 

nazi. 

Se utilizará el método socrático para el aprendizaje: la mayéutica, esto es el dialogo profesor-

estudiante, para que de esta forma los mismos alumnos puedan llegar a conclusiones, se 

tomará este método, ya que es una forma de explotar la zona de desarrollo próximo que 

plantea Vigotsky: 

(…) es la distancia entre el nivel de desarrollo, determinado por la capacidad de 
resolver independientemente un problema y el nivel de desarrollo potencial, 
determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en 

colaboración con un par más capacitado (Becco, s.f, p. 3) 

Esta técnica ayudará para que el alumno por sí mismo se haga una idea de lo que querían 

mostrar los alemanes, qué trucos utilizaron y para qué querían mostrar eso que se presenta 

frente a ellos en la pantalla.  

Después de desglosar Olympia, se tomará Race, la película norteamericana que muestra 

cómo fue el viaje de Owens a las olimpiadas Alemania 1936, donde se muestra la frustración 



20 
 

del führer y de su equipo por las múltiples victorias de Jesse Owens, además de esto, en este 

film se deja ver que la participación de Estados Unidos en esas olimpiadas era importante para 

Alemania, debido a que de esta manera, enmascararían el hecho que muchos países, incluido 

Estados Unidos, estaban renuentes a participar en estas olimpiadas, porque Hitler estaba al 

mando. Por esta razón, las exigencias de EE.UU fueron escuchadas y tomadas en cuenta por 

los mandatarios alemanes, entre esas que disminuyeran la publicidad antisemita, permitieron 

la participación de atletas de color y judíos.  

En conclusión gracias a estas dos películas se entrevén las perspectivas y deseos de cada 

país, por lo que son adecuadas al momento de enseñar sobre los motivos y objetivos de estos 

dos países en esa época. Es precisamente por esto que las subjetividades de los autores 

cumplen un rol importante dentro de esta propuesta, ya que de esta forma dejan ver las 

ideologías de cada uno de estos países.  

 

1.3 Evaluar la creatividad 

 

En la competencia dentro de la serie Proyecto CA, los retos tendrán una necesidad elevada 

de creatividad, puesto que aunque el cine sea una industria, es una en función de la 

creatividad, de ser original, lograr que el espectador se sorprenda, se identifique, que se 

emocione gracias a la historia que se está presentando frente a sus ojos y de la forma en como 

esta se cuenta, desde los tamaños de plano, hasta la iluminación que se utilice.  

Este subcapítulo se centrará en la creatividad, sin embargo no pretende ser un decálogo sobre 

cómo ser una persona creativa, ni sobre cómo desarrollar la creatividad; más bien, este escrito 

busca examinar, interpretar y descomponer la evaluación de un proceso creativo, se apropia 

este concepto para hacer más sencilla su presentación, tomando como referencia la escritura 

de un cortometraje de ficción en la asignatura Guion audiovisual 1, de la facultad de diseño y 

comunicación de la Universidad de Palermo.  
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En esta asignatura el estudiante domina el proceso de construcción de un guion 

audiovisual de ficción y desarrolla un pensamiento reflexivo y creativo en relación a la 

práctica de la escritura del mismo. Asimismo, adquiere una metodología racional y 

sistemática para la escritura de guiones. (Universidad de Palermo, facultad de Diseño y 

Comunicación, s.f, s.p)  

Esta es la finalidad propuesta por la facultad para la cátedra Guion audiovisual 1, como se 

puede evidenciar, uno de los pilares de la materia es desarrollar un pensamiento reflexivo y 

creativo, en este PG se busca plantear la mejor manera de evaluar este tipo de habilidades. 

Es menester primero definir la evaluación, puesto que dependiendo del paradigma con el que 

se vea y analice este proceso, su definición puede variar; ya que, según lo plantea Perrenoud, 

existen “dos lógicas presentes en las prácticas de evaluación del aprendizaje en la escuela: 

una, al servicio de la construcción de jerarquías y, la otra, al servicio del aprendizaje” (citado 

por Anijovich, 2017), sin embargo este trabajo se centra únicamente en la segunda lógica, la 

que está puesta al servicio del aprendizaje, para que así los alumnos estén en contacto y 

reconozcan sus saberes, fortalezas, habilidades e incluso también sus debilidades, para 

trabajar y convertirlas en fortalezas.  

La definición del tipo de persona que se debe poner frente a los alumnos para que la 

enseñanza de un proceso creativo sea fructífera y eficaz que más se asemeja con el 

planteamiento de este escrito es la de tutor: 

La palabra tutor proviene del latín ‘tutor’ y del verbo ‘tueri’ (observar, vigilar, proteger), 

es decir que es el que observa, vigila y protege. Este tipo de educador es la figura más 

reciente, su advenimiento se da con los procesos de globalización y la aparición de las 

tecnologías de la información y la comunicación en la educación, además con los 

nuevos modelos pedagógicos desde las pedagogías activas hasta las cognitivas, socio-

constructivistas y críticas. El tutor se caracteriza por acompañar y orientar procesos 

que en su mayoría privilegian la autonomía y autorregulación del aprendizaje. (Henao, 

s.f., p. 5)  

La persona que debe acompañar al estudiante en el desarrollo y el crecimiento de su 

creatividad, es un docente que busque sólo proteger esa semilla que está germinando, que su 

finalidad sea crear o, más bien, despertar el interés del estudiante por la redacción de una 
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historia que lo atrape, que lo emocione y lo compela, que el alumno quiera conocer más acerca 

de cómo debería continuar, cuáles son los paradigmas que están establecidos en la escritura 

audiovisual, acerca de la estructura, los personajes, los géneros cinematográficos, de dónde 

surgen todos estos paradigmas. Que el estudiante no sienta que debe escribir una historia 

enmarcada en el género cinematográfico preferido por el profesor, para así maravillarlo y lograr 

pasar la materia, sino que escriba algo que lo apasione a él mismo.  

Por esto la mejor actitud que puede tener un docente en este tipo de materias, es una que 

busque la reflexión del alumno, la mejor forma de logar esto es mediante un proceso didáctico, 

en el que haya una ida y vuelta, donde el docente le haga preguntas al alumno u observaciones 

que despierten ésta reflexión, que él se pregunte a sí mismo acerca de la mejor manera de 

plantear un conflicto duradero; de los puntos de giro, si están correctamente ubicados en la 

estructura de su guion; de la motivación de los personajes y si las acciones que realizan están 

acorde a la caracterización del personaje y su crecimiento; y lo más importante que el 

estudiante conozca su propia motivación para contar esa historia y no alguna otra. Estas son 

preguntas clave al momento de escribir un guion, una historia que posteriormente será llevada 

a la vida en tiempo y espacio, pero deben ser formuladas por el alumno mismo, ya que si ese 

no es el caso, es posible que las responda de forma acelerada o centrado en obtener una 

buena nota. 

Para conseguir esto la evaluación debe ser un proceso, como se mencionó anteriormente, una 

ida y vuelta constante, donde el profesor le proporcione a sus estudiantes la teoría que luego 

van a aplicar en sus propios trabajos, es por eso que la estructura usual que se maneja en una 

clase de Guion audiovisual 1 es la explicación de la teoría, por ejemplo, qué es el conflicto en 

un guion y cuál es su importancia, posteriormente se le pide a los alumnos que redacten el 

conflicto de su propio cortometraje y finalmente se conversa con los alumnos acerca de su 
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conflicto, y se lo lleva a un espacio de reflexión sobre su trabajo, además de hacérsele 

comentarios y preguntas para que pueda seguir construyendo su historia.  

En este punto del escrito es fundamental definir a qué tipo de estudiante se evalua en estas 

instancias: 

Alumno es una de las palabras más polémicas. Hace algún tiempo se decía que alumno 

provenía del latín ‘lumen’ (luz) y del prefijo ‘a’ (falta, carencia), es decir que el alumno 

significaba una persona sin luz. Sin embargo, los expertos en sus últimos estudios han 

desmentido tal hipótesis. Al parecer la palabra alumno viene del latín ‘alere’ (alimentar, 

mantener, fortalecer), y de hecho alumnus era su antiguo participio. De tal modo, 

alumno es aquel que se alimenta constantemente de conocimiento, la persona que se 

mantiene y fortalece con el conocimiento. (Henao, s.f., p. 24) 

Es decir, este es un alumno interesado, activo, crítico, que desea aprender, una persona que 

busca interiorizar la información que se le proporciona, para luego ponerla en práctica, que se 

nutre de las instancias de reflexión con el docente y las aprovecha posteriormente.  

Se busca que sea un proceso de crecimiento para ambas partes, que mejoren, aprendan y se 

nutran los dos; la evaluación de esta evolución no debe tener la finalidad de poner una nota 

en el papel, sino de que crezcan ambas partes, su finalidad debe ser la reflexión, el despertar 

de la pasión de los alumnos por la escritura, de ayudarlos a ejercitar su creatividad, no 

intimidarlos, sino más bien, fortalecerlos. 

Entonces, para responder al interrogante planteado en el título de este subcapítulo, sí, sí es 

evaluable la creatividad, puesto que, siguiendo con el ejemplo de la materia Guion audiovisual 

1, a los estudiantes se les evalúa clase a clase su creatividad, y con evaluación, este escrito 

se refiere a que se les ayuda a que continúen reflexionando, a que sigan buscando formas 

creativas de resolver los conflictos de su relato audiovisual, que con creatividad le construyan 

un pasado, un presente y un futuro a sus personajes, que conozcan la estructura de un relato 

audiovisual y que la apliquen en sus escritos de una manera, nuevamente y sin caer en la 

redundancia, creativa.  
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Por lo que en conclusión, evaluar la creatividad no debería ser tomado como un castigo para 

parte y parte, sino una oportunidad de crecimiento, de fortaleza, no es algo imposible, es una 

labor que se puede realizar en equipo, alumno y maestro trabajando juntos. Puede resultar 

una labor difícil, como algunos la pueden tildar, imposible, pero sólo para aquellos que toman 

la evaluación como simplemente poner un número en una hoja de papel o en un Excel, la 

creatividad va más allá de un simple concepto y la evaluación va más allá de un número.  
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Capítulo 2. Proceso para la escritura de un guion literario. 
Una gran cantidad de habitantes del globo terráqueo han asistido a funciones 

cinematográficas, esto no debería resultar sorprendente, puesto que el cine, como lo 

conocemos hoy en día fue presentado por primera vez el 28 de diciembre de 1895 en el Salon 

indien du Grand Café, conociendo este dato es seguro afirmar que millones de personas a 

través de los años han asistido a cine, incluso se puede asegurar que millones de personas 

han asistido a cine este año, pero lo que puede resultar poco común es que el espectador se 

ponga a penar sobre el proceso y el trabajo que está detrás de esas producciones, son las 

escasas las veces que piensa sobre el guionista estructurando su idea, los personajes o en la 

creación de conflictos que sean verosímiles, pero espectaculares.  

El segundo capítulo de este PG se plantea como meta presentarle al lector una introducción 

al mundo del guion, qué es, cómo se estructura, algunos de los paradigmas, la caracterización 

de los personajes y finalmente las herramientas que utiliza el guionista al momento de escribir. 

Para lograr esto este capítulo se basa, mayormente, en la cátedra Guion Audiovisual 6, dictada 

en la facultad de diseño y comunicación de la Universidad de Palermo, por el docente Christian 

Busquier. 

“Si cerramos las paredes –dijo-, ¿cómo entran los pájaros?” (Averbach, 2010, s.p) esta cita se 

relaciona a la perfección con la idea a la que se le quiere dar vida en este PG, debido a que 

uno de los pilares de éste es que todos merecen acceder a la educación y se toma el tema del 

cine porque es algo que muchos disfrutan, pero que pocos entienden lo que sucede durante 

la pre-producción, la producción y la post-producción; es por esta razón que la cita es acertada, 

debido a que es un fragmento de un cuento titulado Escuela sin paredes de la autora Márgara 

Averbach, de lo que se puede interpretar que no se le deben poner limitaciones a nadie para 

aprender, no se deben obstruir los caminos para conseguir una educación de calidad. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Salon_indien_du_Grand_Caf%C3%A9
https://es.wikipedia.org/wiki/Salon_indien_du_Grand_Caf%C3%A9
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2.1 El guion. 

El guion es la herramienta utilizada para describir lo que se ve y lo que se escucha en el film, 

describe los espacios en los que se desarrolla la película, cuántos y cuáles son, las acciones 

y las expresiones que realizan los personajes, la utilería necesaria, si es de día o de noche, 

qué dicen los personajes, qué escuchan, qué no escuchan ellos pero el espectador sí, entre 

otros, son los elementos que debe describir y especificar el guionista al momento de escribir 

un guion literario, en palabras del guionista Syd Field “Un guion es UNA HISTORIA CONTADA 

EN IMÁGENES [sic].” (2002, p. 13)  

Un guion como su nombre lo indica es una guía para su posterior filmación, este no está 

pensado para ser leído por personas externas al equipo de trabajo, no se escribe para ser 

disfrutado, es un pautado de descripciones, acciones y diálogos que posteriormente serán 

llevados a la vida por los diferentes equipos técnicos que trabajan en la producción de la 

película.  

Es decir, el guion por sí solo no es una obra de arte, no es el producto finalizado, no está 

pensado como una novela o un cuento en los que las imágenes que se ven son las creadas 

meramente en la imaginación, la verdadera obra de arte es la película concluida, esto es algo 

que todo guionista debe entender, se deben dejar de lado el ego, la soberbia y la avaricia, que 

se suelen manejar en el mundo artístico y estar dispuesto a ceder el trabajo, la obra, para que 

sea otro quien le dé vida. 

Resumiendo lo mencionado anteriormente, el guion es un “Sistema de Información que 

organiza la producción y los equipos técnicos.” (Christian Busquier, 2017) 

Sin embargo esto no quiere decir que el trabajo del guionista sea mucho menor al de un 

director, o al de un novelista, ya que el guionista piensa desde el mundo, contexto socio-

cultural, personajes, sus biografías, relaciones, creencias, entre otras características, también 

piensa en la historia que se desarrollará con esos elementos, el guionista Robert McKee, 

afirma respecto a esto que: 
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(…) a menudo nos equivocamos al pensar que un guion es más rápido y sencillo de 
escribir que una novela simplemente porque las páginas de los guiones tengan mucho 
espacio en blanco. Los grafómanos rellenan páginas tan rápidamente como son 
capaces de teclear, pero los guionistas de películas cortan una y otra vez, implacables 
en su deseo de expresar lo máximo con el menor número de palabras posibles. (2009, 

Pp. 19-20) 

Asimismo vale la pena mencionar en este punto que en la escritura de ficciones literarias los 

autores se pueden respaldar en las figuras retóricas, las palabras dulces, e incluso si su trama 

resulta débil pueden recurrir a explicar lo que quieren decir apelando a la voz de un narrador 

que recite exactamente lo que ellos quieren expresar, sin embargo un guionista se vale  

únicamente de las acciones duras que describa, de los diálogos, que tampoco debe ser obvio 

que buscan ser explicativos como para que el espectador sienta que lo están subestimando; 

y de los sonidos que indica, si la estructura o el conflicto tienen alguna falencia se verá 

claramente expuesta en la pantalla grande. La realidad es que el guionista no tendrá 

escapatoria del juicio y el escrutinio público a su obra y a sí mismo. 

A lo largo de este capítulo se mencionará la palabra conflicto múltiples veces, ya que es este 

el que estructura el guion y posteriormente la película, es decir el producto terminado; ya que 

“El drama es conflicto; sin conflicto no hay acción; sin acción no hay personaje; sin personaje 

no hay historia, y sin historia no hay guión [sic]” (Field, s.f, p. 24), el conflicto es el que rige las 

historias, gracias a este se construye un buen guion. 

El conflicto puede ser definido como el choque o la oposición de dos fuerzas, y se desenvuelve 

porque ambas fuerzas tienen un mismo objeto de deseo, por lo que deben luchar para 

obtenerlo, para que un conflicto sea fuerte y subsista la duración del film ambas fuerzas deben 

tener los medios y las capacidades para ganar, no puede suceder que porque se siente apego 

hacia el protagonista se le deben servir todas las batallas para que las gane fácilmente y 

tampoco hay que hacer que el antagonista tenga todas las de ganar, ya que si sucede alguna 

de las dos situaciones propuestas previamente el espectador va a estar frustrado y aburrido a 

lo largo del audiovisual. 
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Como se mencionó anteriormente dentro del guion se describen las acciones, pero no 

acciones vacías, sino acciones dramáticas, es decir, acciones que se hilan y construyen la 

historia, estas tienen un propósito, ninguna acción  está puesta en un guion porque sí, siempre 

debe haber una razón detrás de esta; son acciones causales, más no casuales, las precede 

una causa y les sucede una consecuencia, es gracias a esto que se desarrolla coherentemente 

el conflicto del producto audiovisual, se deben ver estas acciones como inevitables, lo que 

suceda en el relato debe ser creíble dentro del pacto ficcional acordado por el espectador al 

momento de ingresar a ver una obra audiovisual; estas acciones son de suma importancia, 

puesto a que además de lo mencionado previamente, también ordenan, estructuran y le dan 

ritmo al relato. 

Éstas describen el cómo y el por qué suceden las situaciones que se desenvuelven dentro de 

la diégesis, el guionista debe ser detallado al momento de narrar estas acciones, porque deben 

ser claras, precisas y concisas, que le den a entender al espectador cuando vea la película la 

intención de los personajes y de los realizadores, que nada este librado al azar, se busca que 

el espectador sepa la información que los autores quieren que sepa, pero haciéndole creer 

que él está descubriendo secretos dentro de la historia. 

Según Busquier la acción dramática tiene tres partes: el motivo, la intención y el objetivo 

(2017a). El motivo es la causa de la acción, lo que quiere decir que responde a la pregunta: 

¿por qué?, o sea qué es lo que despierta el interés del personaje por ejercer esa acción. 

Mientras que la intención es la dirección de una acción, puede ser reactiva o activa, es decir 

iniciativa del personaje, o en respuesta a una acción ejercida sobre él, también puede ser 

consciente o inconsciente, ésta responde a las preguntas ¿a quién? y ¿cómo?, y finalmente 

el objetivo es lo que se quiere conseguir con determinada acción, es buscado a través de una 

intención y responde a la pregunta ¿para qué? 
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Para mayor comprensión se puede brindar un ejemplo para poner en práctica estos tres 

factores que dan forma a la acción dramática: la pelota de un niño cae en el jardín de su vecino 

y arruina las flores, acto seguido el niño va en busca de su pelota al jardín del vecino, para 

que finalmente el vecino le prohíba al niño llevarse su pelota.  

Ahora bien si se desglosa este ejemplo usando como guía las tres partes de la acción 

dramática, el motivo por el cual el vecino le prohíbe al niño llevarse su pelota es porque se 

arruinaron sus flores; la intención del vecino es tomar represalias sobre el niño impidiéndole 

recuperar su pelota, esta es una acción reactiva, ya que quien incitó la situación problema fue 

el niño; y finalmente su objetivo es vengar sus flores. 

El guion se divide en escenas, éstas son la unidad mínima espacio temporal, es decir, si se 

cambia de locación, decorado o de tiempo, hay que cambiar la escena, esto es para que, como 

se mencionó anteriormente, el equipo técnico pueda guiarse, para hacer, por ejemplo, las 

planillas de desglose de arte o el guion técnico.  

Cada escena debe tener un propósito, no se busca escribir escenas solo por escribirlas, para 

rellenar páginas del guion, o para llegar a los 120 minutos de película, cada escena debe tener 

su propia estructura de planteamiento, desarrollo y desenlace. El guionista colombiano Jorge 

Fraga Puyol, describe que: 

Una escena es una unidad de acción. Suele tener como propósito presentar una meta, 
introducir y desarrollar un personaje o mostrar cómo un personaje fracasa en cumplir 
su objetivo. Otros propósitos de la escena pueden ser: 
- Hacer avanzar el relato introduciendo un problema o haciéndolo más grave. 
- Mostrar el conflicto entre los personajes. 
- Introducir un personaje. 
- Desarrollar un personaje. 
- Crear suspense para mantener el interés del espectador. 
- Dar al espectador información que necesita. 
- Crear una atmosfera con el escenario, el clima y el tiempo. [sic] (Tamayo, 2017, p. 

98) 
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Es decir que a medida que avanzan las escenas, asimismo debería ir aumentando el conflicto, 

se busca que el personaje se vea cada vez más envuelto en el problema desesperado en 

busca de una solución. 

Las escenas se componen de los siguientes elementos: encabezado, párrafo de descripción, 

sonido, diálogo, personajes y transiciones. 

En el encabezado se especifican el número de escena, ascendente en orden cronológico, es 

decir, de la misma forma en la que se deben ver en la película, es menester aclarar que el 

tiempo del relato no afecta este orden, o sea que aunque dentro de la historia un suceso ocurra 

en el año 2000, pero en el relato se desee mostrar después de un suceso ocurrido en el año 

2018, en el guion primero se debe redactar la escena que sucede en el 2018 y posteriormente 

la que sucede en el año 2000. 

La unidad de espacio, se refiere a la ubicación en el espacio, si están en interiores o exteriores, 

la locación y el decorado; vale la pena mencionar que la diferencia entre locación y decorado 

es que el decorado es un ambiente de una locación, un ejemplo de locación puede ser una 

casa, y un decorado dentro de ésta podría ser la habitación de un personaje, o el baño de la 

casa.  

La unidad de tiempo, es la ubicación temporal o efecto lumínico, se especifica si es de día o 

de noche, y en casos en los que sea muy relevante se aclara si es de mañana, tarde, amanecer 

o atardecer, etc. De la misma manera, la función de los encabezados, es, también, indicar la 

transición o corte natural entre escenas. 

El párrafo de descripción, como su nombre lo indica se encarga de describir la imagen, acción, 

lugar, personajes y/o sonidos, este se escribe en prosa, es la narración del relato, como 

describió Fraga Puyol en esta parte se crean atmosferas, climas, se relata todo lo que se debe 

ver posteriormente en el film. 
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En el proceso de escritura de un guion literario únicamente se mencionan aquellos sonidos 

que son dramáticamente relevantes en la escena. Éstos, como se mencionó previamente, se 

especifican dentro del párrafo de descripción o también puede ser por separado como un 

párrafo titulado: Sonido, se puede ubicar en el margen izquierdo o centrado. 

El diálogo es una unidad de acción dramática que suele ser una conversación entre dos o más 

personajes, pero también, están los, que comúnmente suelen ser llamados diálogos, que en 

realidad son monólogos, debido a que son pensamientos internos de un personaje o 

comentarios de un narrador, se les consideran monólogos ya que no hay feedback por parte 

de otro personaje; éstos se marcan especificando entre paréntesis, junto al nombre del 

personaje, si es Voz en Off o Voice Over. La Voz en Off se refiere a que se escucha la voz de 

un personaje que no está en cuadro, mientras que el término Voice Over, se utiliza cuando se 

escucha la voz de un personaje que está en cuadro pero que físicamente no está hablando, 

no está moviendo los labios, suelen ser sus pensamientos. 

Los Personajes son aquellos cuya misión es llevar adelante la narración a través de sus 

acciones. Es clave recordar que la primera vez que aparece un personaje en el guion, se indica 

su nombre entero con mayúsculas, se señala la edad entre paréntesis, y se hace una breve 

descripción de sus rasgos físicos y de vestimenta. 

Las Transiciones son cambios que afectan de manera dramática o estética el paso de unidad 

de espacio y/o tiempo, es decir, la variación de una escena a la otra. Hay tres tipos de 

transiciones: natural, esto es el encabezado de escena, que como se mencionó anteriormente 

es la transición más utilizada; dramático, son cortes  más abruptos, pasa a negro, se marcan 

como Corte A o Corte a Negro; también puede ser una transición estética, dicho de otro modo, 

es una transición puesta al servicio de un concepto estilístico, puede ser fundido, fundido 

encadenado, barrido, entre otros. 
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2.2 Estructura clásica. 

Para este punto resulta válido mencionar que el guion puede tener muchas estructuras 

distintas y que en realidad no hay reglas al momento de relatar una historia, sin embargo, 

distintos autores han surgido con estructuras, paradigmas, tips, consejos, entre otros, para 

ayudar al aspirante a escritor a organizar sus ideas y a brindar un relato organizado al 

espectador, esto no quiere decir que esas estructuras sean la única forma de contar una buena 

historia, pero es a la que los espectadores están acostumbrados y la que entienden más 

fácilmente. Una cita pertinente en este momento es: 

El guion propone cómo alcanzar la maestría de nuestro arte y no cómo adivinar el futuro 

de nuestro mercado. (…) No hay nada garantizado  en nuestro arte, por eso tantos se 
obsesionan con «llegar», con «el éxito» y con las «interferencias creativas». (McKee, 
2009, p. 21)  

Se pueden aplicar los consejos al pie de la letra, pero el éxito no está asegurado, llenar salas, 

ni enamorar espectadores, tampoco están seguros los factores externos al producto 

audiovisual, ya que es posible que los espectadores estén concentrados en su contexto socio-

histórico y es imposible que un escritor prevea lo que sucederá en la sociedad cuando se 

estrene su producto audiovisual. 

Asimismo puede suceder que un film que se estrenó hace muchos años y tuvo éxito, si se 

llegara a estrenar hoy en día podría fracasar  ser juzgado, gracias a la evolución y los cambios 

que ha sufrido la sociedad; un ejemplo de esto es la famosa película The jazz Singer (1927), 

en la que el personaje protagonista, un hombre de tez blanca, se pinta la cara de negro para 

interpretar a un hombre de color; al momento de estrenarse este film tuvo mucho éxito, 

mientras que si se estrenara hoy en día sería sumamente criticada por racista. 

Retomando el tema de la estructura clásica de relatos, quien habló por primera vez de 

estructura fue Aristóteles en La poética (s.f.) él afirma que la estructura de un relato debe 

contar con un inicio, un desarrollo y, finalmente, un desenlace, es decir, la presentación del 
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conflicto, las acciones que suceden para llegar a la resolución de este, y finalmente la 

resolución, él lo define de la siguiente manera: 

Un principio es aquello que necesariamente no adviene después de algo más, si bien 
algo más existe o acontece después de esto. El fin, por el contrario, es lo que 
naturalmente se deduce de algo más, ya como una consecuencia necesaria o usual, y 
no es seguido por nada más. Una trama bien construida, por consiguiente, no puede 
ora empezar o terminar en el punto que se desee; el comienzo y el fin en esto deben 

ser de las formas justamente descritas. (p. 12) 

Esto quiere decir que, clásicamente, se inician las historias, junto con el comienzo del conflicto 

y se finalizan cuando el conflicto está resuelto, es decir, en la época en la que Aristóteles 

escribió La Poética, el recurso que hoy en día conocemos como flashbacks, o sea volver en el 

tiempo, es decir, mostrar una imagen que sucede en el pasado de la historia, no era utilizado 

puesto a que técnicas como estas alteran el orden cronológico de la historia, y este orden se 

debía respetar a rajatabla; tampoco da cuenta del flashforward, que es adelantar un suceso y 

posteriormente regresar al presente, se podría decir, entonces, que es una especie de 

presagio dentro de la historia; entre otros recursos de ritmo que se utilizan hoy en día en la 

escritura del relato, no eran admitidos. 

Sin embargo el concepto de la estructura de tres actos es algo que sigue vigente y se sigue 

respetando hasta el día de hoy, esto no significa que muchos autores no hayan roto esta 

estructura y planteado incluso historias con cuatro actos, o dos actos, o historias 

completamente fragmentadas, en las que no se sabe cuál es el primer acto, ni cuál es el 

segundo o el tercero , y aun así son muy reconocidas, exitosas y aclamadas pro la crítica, 

como The graduate (1967), film que posee cuatro actos. 

Los tres actos que se caracterizan cada uno por ser: Planteo, Confrontación y Desenlace. 

Dentro de esta estructura se plantea que el acto que abarque la mayor cantidad de hojas en 

el guion, o tiempo en la pantalla sea el segundo acto, es decir la confrontación, ya que es en 

esta en la que el conflicto se intensifica cada vez más, se le presentan múltiples pruebas que 
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debe afrontar para solucionar el conflicto, mientras que el planteo y el desenlace entre los dos 

suman el mismo tiempo y las mismas hojas que el segundo acto. 

El planteo es el primer tercio del guion en el que se presenta el mundo en el que transcurre la 

historia, el contexto en el que habitan los personajes, cuáles son las reglas de ese mundo, qué 

se considera normal ahí dentro y que no, además se define el conflicto, hasta el punto en que 

el personaje protagonista se vea envuelto irremediablemente en el conflicto, que no exista 

escapatoria más que resolver el conflicto, hasta que una de las dos fuerzas se vea victoriosa 

frente a la otra; del mismo modo se establecen y conocen los personajes protagónicos, se los 

caracteriza, desde su físico hasta su personalidad y sus rasgos dominantes, cuáles son sus 

habilidades y sus debilidades. 

La confrontación es la segunda parte del guion, en la se establece la confrontación que llevará 

a la resolución del conflicto, como se dijo previamente, es la parte de la historia en la que los 

personajes principales deben superar obstáculo tras obstáculo, y a medida que la historia 

avanza las pruebas se vuelven más complicadas, es decir, más entretenidas para el 

espectador, quien está en su asiento preocupado por el destino de los personajes, sin embargo 

está confiado porque lo que está viendo en la pantalla es una ficción y él está a salvo sentado 

en su silla, seguro de que nada de eso le va a suceder a él.  

Este segundo acto suele dividirse en dos partes, en la segunda parte el personaje entiende 

que la forma en la que está actuando, superando obstáculos no es la forma que lo llevará a la 

victoria, por lo que tiene un cambio de actitud, y de pensamiento, empieza a enfrentar las 

pruebas de una manera diferente. 

El desenlace se refiere a la tercera parte y final del guion en el cual se resuelve el conflicto, es 

en este acto en el que se presenta la mayor tensión, cuando el espectador no está seguro si 

el conflicto se resolverá a favor del protagonista o del antagonista; también se ven sus 
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consecuencias, es decir, se presenta el nuevo mundo en el que viven los personajes, las 

nuevas reglas, el nuevo contexto, debe existir un cambio. 

 

2.2.1 El paradigma de Syd Field. 
Con el transcurrir de los años muchos autores han descrito su método para la estructuración 

de relatos, ya que la estructura base no es un secreto y que cualquiera puede redefinirla a su 

manera, como afirma McKee “En los veintitrés siglos transcurridos desde que Aristóteles 

escribiera su Poética, los «secretos» [sic] de las historias han sido tan públicos como la 

biblioteca de la esquina” (2009, p. 20), no hay tapujos cuando se refiere a la estructura de 

estos relatos, ya que la originalidad de las ideas es la que distingue un guion del otro. 

En este subcapítulo se toma la versión del guionista y productor Syd Field, quien afirma que 

“La estructura es el elemento más importante del guion. Es la fuerza que lo mantiene todo 

unido; es el esqueleto, la columna vertebral, la base. Sin estructura no hay historia, y sin 

historia no hay guion.” (s.f., p. 21), aunque se quiera transgredir y romper la estructura clásica, 

primero se debe estar familiarizado con cuál es la estructura clásica y cuáles son los puntos 

indispensables en su formulación. 

Un paradigma, de acuerdo a Syd Field, es un modelo, un esquema conceptual, un ejemplo, es 

la estructura dramática en sí, una herramienta, una guía (s.f., p. 23), este autor, al igual que 

muchos otros, concuerda con Aristóteles, en el sentido que todas las historias deben constar 

de un principio, un medio y un final; el principio es el primer acto, el medio corresponde al 

segundo acto y el final es el tercer acto. 

En el primer acto, como se mencionó previamente, el que sitúa al espectador en la diégesis 

de la historia, en este acto en especial, es menester que cada escena sea bien pensada, no 

es el momento de pensar en diálogos adornados, efectistas, ni ingeniosos, en este acto se 

planea la historia, se dan las bases necesarias para que continúe; ya que si dentro de los 
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primeros 10 a 15 minutos de película, el espectador decide, incluso inconscientemente, que el 

film no le gusta o es aburrido. 

Se habla de los puntos de inflexión o argumentales que son acciones nucleares, en las que la 

dirección del relato cambia, en las que los personajes se enfrentan a opciones cuya resolución 

cambia  el sentido general de la historia. Los puntos de inflexión son vitales, debido a que 

sostienen toda la estructura del relato, “es un incidente o acontecimiento que se «engancha» 

a la acción y la obliga a describir un giro en otra dirección.” (Field, 2002, s.p), es lo que hace 

que la historia avance, transforman a los personajes y los llevan a la resolución del conflicto. 

Los puntos de inflexión situados en el primer acto son: el punto de ataque, el detonador, y el 

primer punto de giro o primer plot point. El punto de ataque es el momento en que se comienza 

a contar la historia. Indica el comienzo del desarrollo de la trama. 

El detonador o detonante es el momento en que se presenta el protagonista en relación con 

el conflicto que va a estructurar la historia. Aparece aproximadamente entre los primeros 10 

minutos y la mitad del primer acto. En los cortometrajes suele coincidir con el punto de ataque. 

El  primer punto de giro o primer plot point es el momento en que el personaje o los personajes 

protagónicos quedan irremediablemente relacionados con el conflicto. Marca el fin de la 

presentación y el comienzo del desarrollo. 

En el segundo acto se encuentran el punto medio y el segundo punto de giro. El punto medio 

es el momento que divide al segundo acto, es decir el del desarrollo del conflicto, en dos partes 

iguales. Involucra por lo general un cambio muy importante en la dirección del relato, es una 

opción importante para los protagonistas, y suele transformar el sentido de las acciones, o sea, 

lo que hasta el momento funcionaba bien comienza a funcionar mal y viceversa; es el momento 

en el que los personajes se deben plantear una nueva forma de solucionar el conflicto, ya que 

la forma en la que estaban intentando resolverlo se vuelve obsoleta. 



37 
 

El segundo punto de giro o segundo plot point, es  el momento que señala el fin del segundo 

acto, también conocido como desarrollo. Justifica dramáticamente la resolución del conflicto, 

es decir el clímax; como su nombre lo indica es uno de los momentos en los que la historia 

gira, cambia su dirección, y ese cambio de dirección acerca a los personajes a la resolución 

del conflicto. Cabe resaltar que la resolución del conflicto puede ser tanto positiva como 

negativa para el personaje protagonista, no es una regla del guion que los finales deban ser 

siempre felices. 

En el tercer acto se encuentran el clímax y el epilogo. El clímax es el momento en que se 

resuelve finalmente el conflicto que articuló toda la historia con el triunfo explícito o implícito 

de una de las dos fuerzas enfrentadas. El epilogo, está construido por toda la información 

posterior al clímax y la resolución del conflicto. Revela el nuevo status quo de la fuerza 

protagonista. 

 

2.2.2 La lógica en las películas para adolescentes. 
Gracias a que el término películas adolescentes es relativamente nuevo, debido a que la 

adolescencia es un concepto acuñado en la contemporaneidad, se puede llegar a pensar que 

su estructura, mayormente, debe ser rupturista, que no busque, por decirlo de cierto modo, 

encajar en el molde, que busque ser transgresora, e impactante, sin embargo, esto no es del 

todo cierto, puesto que en estos productos se suele respetar esta estructura, de forma evidente 

y a rajatabla. 

 

 

 

Ya que esta estructura es eficiente al momento de comunicar la temática que los realizadores 

quieren trasmitir, lo que logra que sea un producto vendible, fácil de digerir por el espectador, 

pero, le resta un factor, que en este trabajo se le denominará el factor de pensamiento, y es 
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que debido a la fácil asimilación del producto, el espectador no siente la necesidad de hacerse 

preguntas, de cuestionar qué va a pasar, o porqué sucedió alguna otra cosa, puesto que cada 

duda que le pueda surgir ya está contestada, servida en bandeja de plata para el espectador. 

La autora Catherine Driscoll concuerda y afirma que “a dominant strategy for teen film: 

repetition (…) for teen film repetition is not only about production and distribution but also style, 

form and content” (2011, p. 83), los espectadores quieren estar seguros de qué es lo que van 

a ver, estar familiarizados con el contenido e identificarse con los personajes; asimismo 

quieren ser sorprendidos, que entre escena y escena ellos  puedan ver cómo crece el conflicto 

de maneras que ellos no esperaban, para al final del film estar haciendo predicciones acerca 

de cómo va a terminar y qué le depara el futuro a los personajes. 

El futuro de los personajes es también algo que atrae a la juventud, ya que ellos mismos están 

tratando de descubrir qué es lo que les depara el futuro, en esas edades sienten que todo es 

incierto, por lo que les puede resultar tranquilizante ir al cine en su momento de dispersión y 

saber qué va a suceder y con qué personajes se va a encontrar. 

Además en estos productos audiovisuales se tratan temas que para ellos son sumamente 

relevantes, como los estudios, su familia, sus amigos, las relaciones, y en esa misma temática, 

el sexo. Por lo general existen “youthful fears of being different, becoming sexual, and 

confronting adult responsibility… and which themselves may not have changed much in the 

past few generations” (Shary, 2002b, p. 138). 

Suelen tener un inicio marcado, en el que se hace explicito el contexto en el que se desarrolla 

la historia, la caracterización de los personajes, y la presentación del conflicto. En el desarrollo, 

es decir, el segundo acto, en el que los personajes están envueltos en el conflicto, sin 

escapatoria, se sigue, casi que, matemáticamente los tiempos en los que se le presentan los 

obstáculos a los protagonistas. Y en la resolución se suele cerrar perfectamente el conflicto. 
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2.3 Personajes. 

Lo que se busca al momento de realizar un producto audiovisual es que el espectador acabe 

de visualizar el producto y se enamore u odie profundamente a uno de los personajes. Incluso, 

más de una vez se han escuchado noticias acerca de casos extremos en los que los fanáticos 

de alguno de estos productos han atacado al actor que interpreta al antagonista, o algún otro 

personaje poco querido por el público, esto sucede debido a que se compenetran tanto con el 

producto audiovisual que se difumina la línea de la ficción y la realidad, y no se separa el actor 

del personaje, ni los conflictos del producto, de la vida real. 

Cuando la realidad es que los personajes para ser creíbles suelen parecerse a las personas, 

sin embargo se diferencian de las personas porque sus acciones tienen un sentido claro en 

función de la historia y además resultan más esquemáticos que las personas, es decir, un poco 

más sencillos de leer, además, al momento de crear a los personajes se conoce a dónde 

deben ir, sus propósitos y objetivos, por lo que cada palabra que pronuncien, cada 

pensamiento que tengan y cada acción que efectúen será en función de esos objetivos  

¿Qué es más importante, la trama o los personajes? (…) Aristóteles sopesó ambos y 
llegó a la conclusión de que la historia viene primero y los personajes después. Su 
opinión se mantuvo hasta que, con la evolución de la novela, el péndulo de la opinión 
se desplazó en dirección contraria. Ya en el siglo XIX había muchos autores que 
defendían que la estructura es un mero instrumento diseñado para exhibir la 
personalidad, que lo que el lector busca son personajes fascinantes y complejos. Hoy 

el debate continúa sin que se haya alcanzado ningún veredicto. (McKee, 2009, p. 131) 

La relación entra la trama y los personajes se puede decir que es una relación simbiótica de 

mutualismo, en la que conviven y se benefician mutuamente, debido a que la trama se da 

gracias a las acciones que realizan los personajes y los personajes son movidos por la trama, 

ellos son la trama, las situaciones qué les suceden son las que los obligan a accionar, por lo 

que afirmar firmemente que uno es más importante que el otro resulta una tarea casi imposible, 

ya que tanto la trama depende de los personajes, como los personajes dependen de la trama. 

Los personajes tienen una necesidad dramática latente durante todo el relato, es decir, es el 

objetivo permanente hace que el personaje accione y lo envuelve en el conflicto que articula 
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el relato. En función de la necesidad dramática se seleccionan y organizan las acciones que 

realiza el personaje. 

Las funciones de la necesidad dramática son: Conectar al personaje con la historia a través 

del conflicto, diferenciar a cada personaje de los demás, ordenar y jerarquizar a los personajes 

de la historia, y finalmente dar coherencia a cada personaje frente a las transformaciones que 

se produzcan en la historia. 

Se conoce a los personajes por: Lo que hacen, lo que hacen o dicen de sí mismos y por lo que 

los otros personajes dicen de ellos. 

Para escribir un guion literario es menester conocer cuáles son los personajes arquetípicos, 

tanto como para utilizarlos o para romper los paradigmas con fundamento.  

Los arquetipos son: Protagonista, es decir aquel que persigue un fin, y urge a otros personajes 

a alcanzar la meta. Antagonista, este personaje intenta prevenir/evitar que el protagonista 

alcance la meta, además urge a otros personajes a reconsiderar el intento por alcanzar la 

meta. Guardián, se encarga de ayudar en la consecución de la meta, este personaje actúa de 

acuerdo con la conciencia; y, por lo general, representa la moralidad del autor. Co-antagonista 

es aquel que obstruye los esfuerzos por que se alcance la meta, representa la tentación hacia 

un curso equivocado en relación a la consecución de la meta. Razón, este persona actúa de 

manera calmada y controlada; decide en base con la fría lógica. Emoción, actúa frenética o 

descontroladamente; obedece a los sentimientos sin atender a los sentimientos prácticos. 

Apoyo, se ocupa de dar apoyo y coraje en la consecución de la meta, acude a la fe. Escéptico, 

actúa en forma opositora, descree y pone en duda.  
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Capítulo 3. Características de series televisivas para adolescentes. 
Hasta el momento se ha descrito el método de escritura de guion de un largometraje, sus 

partes, la caracterización de personajes, entre otros, y ahora llega el momento de que este PG 

se adentre más en el mundo de la escritura de las series televisivas, ya que, erróneamente, 

se puede llegar a pensar que son iguales estos dos procesos de escritura, ya que ambos son 

guiones, ambos relatan historias, y sí, es cierto que en el formato son iguales, es decir, ambos 

están divididos en escenas, que cuentan con encabezados, párrafos de descripción, diálogos, 

sonido, también cuentan con una estructura de tres actos, pero no son iguales, esta es la 

temática que se ahondará en este tercer capítulo las características de la serie y cuál es el 

proceso de escritura de éstas. 

Del mismo modo se profundizará sobre las características distintivas de las series televisivas 

dirigidas especialmente a un público adolescente, debido que las temáticas a las que suelen 

referirse estas series son similares entre sí, y este es el target de la serie Proyecto CA, el cual 

es el producto final de este PG, por lo que se deben analizar antecedentes de series dirigidas 

a este grupo, para de esta forma entender cómo crear un producto atractivo para ellos. 

Asimismo se procederá a hablar acerca de los personajes que se representan en estos 

productos audiovisuales, debido a que su creación es diferente a la de un personaje de una 

película. Los personajes de las series para adolescentes suelen ser parecidos entre serie y 

serie, es decir, suelen existir ciertos tipos de personajes en estas series.  

En la serie se buscará aplicar estas características, pero se busca brindarle a los jóvenes 

personajes que puedan adoptar como modelos a seguir, ya que usualmente se muestran 

modelos de lo que no hacer, como la joven que se suicida, los que se alejan de la comida, los 

violentos, los que recurren a las drogas para evadir sus problemas, los matones que piensan 

que por burlarse de sus compañeros están siendo geniales e interesantes, los que 

simplemente miran estos sucesos y no hacen nada por temor al rechazo; el problema que se 

encuentra en este acercamiento, en el que se refleja lo que no se debe hacer, es que en redes 
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sociales los jóvenes pueden llegar a romantizar estas conductas, lo que ocasiona que se 

pueda interpretar el mensaje contrario al que inicialmente se planeaba transmitir; por lo tanto 

en esta serie se busca mostrar que estar en contra de estas acciones no es de losers, como 

se los suele denominar, sino que el combatir estos estereotipos . 

 

3.1 Proceso de escritura de una serie televisiva. 

Las películas y las series televisivas tienen dos diferencias fundamentales, la primera es que 

las series están más tiempo al aire que las películas, mientras que una película puede durar 

dos horas, una buena serie mantiene al espectador enganchado, incluso, durante años; la 

segunda gran diferencia es que en el cine no hay cortes publicitarios, por lo que los guionistas 

no se deben preocupar por estos, mientras que los guionistas de productos audiovisuales 

pensados para televisión deben tener siempre presente esto. 

Se debe partir de la base que una serie de televisión dura más tiempo en pantalla que un 

largometraje cinematográfico, lo que le permite al creador de la historia presentarles a los 

personajes conflictos que requieran mayor tiempo para su resolución, también le da más 

tiempo a los espectadores enamorarse y compenetrarse con los personajes, sus vidas,  sus 

personalidades y de sus rasgos característicos. 

Es que una vez que se entiende la manera en que los espectadores se relacionan con 
sus ficciones de TV favoritas, se comprende su extraordinario poder. Seguimos una 
serie porque mientras dure nuestra relación con ella nos retiene y nos mantiene 
‘cautivos’ de nuestro propio placer. (Schrott, 2014, p. 20) 

Porque aunque las películas pueden encantar al espectador, las series lo atrapan durante 

años, ya que, a menos que la película pertenezca a una franquicia, es decir, cuando las historia 

se divide en varios relatos, o sea varias películas; los largometrajes suelen ser productos 

únicos, es decir que el relato empieza y termina en una sola película, mientras que en las 

series es diferente, cada capítulo debe tener su propio conflicto y solucionarlo, pero debe estar 
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anclado al concepto central, que es aquel al que responde la serie entera, y cada capítulo debe 

ser como un eslabón de una cadena más grande. 

El concepto central es la idea organizadora central, es la que abarca toda la serie a través del 

tiempo, la que aunque el espectador ya esté familiarizado con ella, aun se sienta intrigado por 

lo que va a pasar capítulo a capítulo, es consistente pero al mismo tiempo tiene una evolución 

y se desarrolla; la palabra más comúnmente utilizada para denominarlo es pitch. 

En el pitch se debe presentar tanto el conflicto que va a cobijar toda la serie, como el universo 

en el que se va a desarrollar y los personajes que van a llevar adelante la historia, Rosa 

Schrott, define el pitch como “la descripción, en muy pocas líneas, de manera muy afinada, 

(…) de aquello que en tanto concepto central va a ser el sostén estructural de la serie a lo 

largo del tiempo” (2014, p. 33), el pitch no solo sirve como guía para el guionista para saber 

cuál es el norte al que quiere llevar su serie, sino también sirve al momento de querer vender 

la idea a los posibles financiadores del proyecto; incluso el momento en el que se presenta la 

idea frente a los productores se le conoce como pitching. 

El pitch debe incluir el qué, o sea de qué va a tratar la historia; el punto de arranque, qué es lo 

que inicia el conflicto que se va a tratar durante la serie, que se resuelve completamente al 

final de la serie; quién, qué personajes van a ser recurrentes en la serie; cuándo y dónde, es 

decir el contexto en el que transcurre, ya que no es lo mismo Buenos Aires en la actualidad 

que Buenos Aires 1500 años en el futuro; el cómo, qué es lo que diferencia ese proyecto de 

cualquier otro, ya que muchas series pueden tratar el tema del amor, o del odio, pero cómo se 

cuenta, esa es la identidad de la serie, es lo que la distingue, lo que hace que sobresalga entre 

el resto. 

En la escritura de una serie resulta fundamental, básico, y primordial pensar en el armado de 

la temporada, puede parecer exagerado empezar a escribir una serie pensando en toda una 

temporada, ya que no se sabe qué va a pasar a nivel rating, presupuesto, etcétera, pero saber 
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cómo empieza y cómo termina la temporada es fundamental para la construcción del relato, si 

esta información está ausente de la planificación del guionista, la serie va a perder potencia. 

Por lo que se debe hacer un mapa de temporada, es decir la planificación de las tramas 

argumentales que se van a desarrollar durante la serie, estas se van a ir develando 

gradualmente a medida que avance la serie, es posible, y muy común, que el protagonista no 

sea participe de todas las líneas argumentales, sino que unas sean llevadas por sus 

coprotagonistas o personajes secundarios, estas suelen servir como comic relief, es decir 

subtramas que alivian la tensión del espectador. 

La escritura de los episodios de las series se piensa en cuatro bloques, dándole a cada bloque 

un final que deje al espectador enganchado mientras se van a cortes comerciales y él no 

cambie de canal, sino que espere, impaciente, a que regrese el programa al aire y él conozca 

finalmente lo que ocurre en la serie.  

Las películas para cine realmente no tienen bloques, la estructura de tres actos es una 
manera de organizar una historia en una película. (…) Pero a diferencia del cine, la TV 
realmente tiene bloques. Cada diez minutos, más o menos, el flujo narrativo de un 
programa de ficción se detiene por un momento y se corta para dar paso a una tanda 

comercial y la audiencia es distraída por comerciales y promociones. (Schrott, 2014, p. 77) 

Mientras que en las películas el espectador no está al tanto de los cambios de actos, en las 

series televisivas los cambios de bloques están marcados por los cortes publicitarios, por lo 

que el espectador está consciente de estos, lo que el guionista de televisión debe tratar con 

especial cuidado el armado estructural de la serie y de cada capítulo. Al igual que en la 

escritura de productos audiovisuales para la gran pantalla hay términos específicos en para el 

armado de la estructura, detonante, primer punto de giro, punto medio, segundo punto de giro, 

clímax y epilogo; para los formatos televisivos estos puntos de inflexión son el teaser, tag, 

setup, punto de resolución aparente. En este momento cabe anotar que   

El teaser cumple las veces de presentación, en este, usualmente, se da un abrebocas a lo que 

será el conflicto del capítulo, este pequeño conjunto de escenas funciona como imán que atrae 
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al espectador y lo atrapa para que quede cautivado por la historia, le recuerda, o le informa las 

razones por las cuales puede estar interesado en verse la serie. Posterior al teaser se suelen 

presentar los títulos de la serie. 

Para resumir, en las palabras de Schrott, el teaser “(…) se trata de abrir el programa con una 

acción, imagen, situación o personaje que provoque al espectador y genere suficiente 

anticipación para mantenerlo cautivo durante la secuencia de créditos hasta el primer acto” 

(2014, p. 77) 

Por lo que se puede entender entonces que el teaser tiene la carga de convencer al espectador 

de que ese programa es de su interés, es su labor ubicar al espectador en el contexto 

espaciotemporal de la serie, asimismo revela a los personajes y le presenta al espectador un 

pequeño indicio de lo que va a ocurrir en el capítulo, y en caso de ser el piloto da un indicio de 

lo que va a ser la serie. 

Asimismo el teaser puede tener la función de refrescarle la memoria al espectador, repasar lo 

que ocurrió en el capítulo anterior, adentrarlo nuevamente en el universo en el que se 

desenvuelven los personajes  

Es importante desde el teaser establecer la identidad de la serie, debido a que lo que va a 

vender de la serie es su originalidad, lo que la distingue de las demás series, ya que es claro 

que en la actualidad hay muchas series rondando las cadenas televisivas, o disponibles en 

internet, en plataformas como Netflix o YouTube; muchas tratan de los mismos temas, o están 

circunscritas dentro de las mismas normas de género, sin embargo lo que va a lograr el éxito 

de éstas es su originalidad al momento de desarrollar el cómo se va a contar esa historia, este 

es un punto fundamental que debe tener presente todo realizador audiovisual. 

Para continuar con los puntos importantes al momento de estructurar un capítulo, al otro 

extremo del teaser se encuentra otro punto importante al que se denomina tag, “es de alguna 

manera, lo que en literatura llamaríamos un epílogo” (Schrott, 2014, p. 79), ya que es, ese 
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pequeño espacio que se presenta al final del capítulo, puede ser ese momento en el que la 

tensión ha distendido, los personajes están más tranquilos posterior a la resolución del 

conflicto, también puede ser ese señuelo que se busca que atrape el espectador y logre que 

el televidente sienta la necesidad de ver el próximo capítulo ya que en el tag se le mostró algún 

indicio del siguiente conflicto al que se van a tener que enfrentar los personajes. 

Por otro lado está el setup, en este momento se inician los argumentos que se van a tratar en 

el capítulo, en éste se plantea el problema, lo que en el teaser se insinuó o se dio a entender 

en el setup se revela el conflicto, sin dejarle al espectador alguna duda de lo que se va a tratar 

el capítulo o de cuál es el conflicto al que se van a enfrentar los personajes. 

Otro punto importante es el punto de resolución aparente “se lo llama así porque, 

definitivamente, no concluye la historia, pero sí marca alguna resolución a aquello que se 

enunció en el setup” (Schrott, 2014, p. 79), el conflicto aparenta haber logrado alguna 

resolución, sin embargo no es la verdadera solución, sino por el contrario, en ese punto se 

intensifican los problemas, aparecen más obstáculos que vuelven rocoso y más complicado el 

camino hacia la resolución del conflicto. 

 

3.2 Series exitosas para adolescentes. 

Para iniciar este subcapítulo es menester primero conocer a que se refiere el término 

adolescencia, y algunas características de esta etapa.  

La adolescencia es el período de transición entre la niñez y la adultez. Incluye algunos 
cambios grandes, tanto en el cuerpo como en la forma en la que un joven se relaciona 
con el mundo.  
La cantidad de cambios físicos, sexuales, cognitivos, sociales y emocionales que 
ocurren en esta época pueden causar expectativas y ansiedad tanto a los niños como 
a sus familias. (Allen y Waterman, 2019, s.p) 

Lo que se puede entender del postulado de Allen y Waterman es que la transición hacia la 

adolescencia y las transiciones que toman lugar durante la adolescencia no son mínimos, sino 

que más bien representan un gran momento en la vida de las personas, no solo de los que los 
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que padecen estos cambios, sino también para quienes los rodean. Es una etapa de 

adaptación, en cada ámbito de la vida de los jóvenes, desde el familiar, el escolar, hasta el 

físico y el sexual. 

Las series para adolescentes o teen series se han establecido como las estrellas del mercado 

mediático en cuanto a cultura juvenil se refiere, debido a que muchos jóvenes se sienten 

identificados con las situaciones que viven los personajes, ya que pueden parecerse a sus 

propias experiencias. 

“Las «teen series» son productos de la ficción televisiva que muestran una determinada 

realidad juvenil en contextos o escenarios específicos a la espera de captar la atención del 

público joven.” (Fedele y García, 2011, 134)  

Las series para adolescentes suelen girar en torno a las relaciones interpersonales, tanto con 

sus maestros, como con sus familiares, amigos y parejas, estas historias están contadas 

mayormente en el interior de sus hogares, con su habitación como centro, en la escuela, 

usualmente secundaría, y un ocasional trabajo de medio tiempo o de verano; ya que estos son 

los espacios en los que suelen desenvolverse los jóvenes en su día a día. 

Muchos jóvenes en su adolescencia media discuten más con sus padres porque luchan 
por tener más independencia. Es muy probable que pasen menos tiempo con la familia 
y más tiempo con los amigos. Les preocupa mucho su aspecto y la presión de los pares 
(compañeros) puede alcanzar el máximo punto en esta etapa.  (Allen y Waterman, 
2019, s.p) 

Aunque uno de los espacios que prepondera en las series para adolescentes es su hogar, sus 

familiares, por lo general, cumplen papeles secundarios, e incluso pueden llegar a convertirse 

en obstáculos para ellos; quienes realmente acompañan a los protagonistas son sus amigos, 

ya que los personajes principales suelen ser pares. 

Las series adolescentes “están focalizadas en la amistad, en los problemas en la secundaria 

o los primeros años universitarios, o en frustraciones del crecimiento.  

https://www.healthychildren.org/spanish/family-life/family-dynamics/communication-discipline/paginas/how-to-communicate-with-a-teenager.aspx
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(…) Son fuertemente actuales y van describiendo con puntualidad los problemas del 

crecimiento en cada momento.” (Schrott, 2014, p. 44) 

Los productos seriales televisivos para adolescentes buscan, en la mayoría, ser una 

representación de la realidad de los jóvenes, ya que es una edad en la que ellos mismos están 

descubriendo quienes son, a dónde quieren ir, qué quieren hacer con sus vidas, en esos 

momentos cada uno de los problemas que puedan llegar a tener se convierten en su mayor 

preocupación; la adolescencia es la etapa de la vida de cambios y transiciones, su cuerpo, su 

mentalidad, sus metas, propósitos, su visión del mundo cambian. 

La mayoría de las tramas se centran en temáticas relativas al amor y a la amistad, a la 

necesidad y el apego que hay en estas relaciones, al drama que conllevan sus conflictos, 

debido a que en esa etapa, usualmente, se idealizan los amigos y las parejas; se piensa que 

esas relaciones son eternas. 

 

3.3 Personajes estereotípicos. 

Los productos dirigidos para adolescentes muy poco suelen salirse de la norma, y es que 

aunque los jóvenes quieran demostrar con todas sus fuerzas que son únicos y diferentes, 

suelen caer en el estereotipo del que quiere salir del molde, parece irónico y rebuscado, pero 

por lo general es la manera en la que los productores de contenido ven a este grupo de edad. 

Es por esto que los representan de las típicas formas siempre: 

Un instituto o campus cualquiera de Estados Unidos. Un joven nerd sin ninguna 
experiencia sexual fantasea con la chica más guapa de la clase, líder de las animadoras 
y novia del jugador estrella del equipo de futbol. Ayudado por sus amigos, entre los que 
por supuesto hay un negro gracioso, consigue cumplir su sueño, Mientras, la chica más 
insegura y con menos estilo del insti [sic] se ha convertido en un bello cisne y es elegida 
como reina del baile de fin de curso. (Aparicio, 2015, s.p) 

Todo el que pueda estar leyendo este escrito por lo menos una vez en su vida ha visualizado 

un producto audiovisual que cumple a rajatabla ese storyline, esta información no debe resultar 



49 
 

como una sorpresa, ya que, como se ha venido trabajando en este PG, los productos 

audiovisuales dirigidos a adolescentes son repetitivos  

No solo ocurre en las series norteamericanas, sino en la gran mayoría de las series 

occidentales para adolescentes, en la que los nombres de los personajes cambian, pero sus 

esencias, sus intereses, y los conflictos que atraviesen durante la serie serán similares. 

Se puede tomar como ejemplo la serie Skins (2007-2013), esa es una clásica representación 

de una serie televisiva para adolescentes, contiene la exploración sexual que caracteriza esas 

edades, el descubrimiento personalidad, la necesidad de aprobación, la represión de 

sentimientos, el deseo de sobresalir, superarse y el apego emocional a las amistades y 

parejas. Se toma únicamente la primera generación de la serie, es decir la primera y segunda 

temporada; es menester aclarar que esta serie cuenta con tres generaciones, la primera es 

representada en la primera y segunda temporada, la segunda generación se ve en la tercera 

y cuarta temporada, la historia de la tercera generación, es contada en la quinta y sexta 

temporada, mientras que la séptima es una mezcla de la primera y segunda generación. 

El personaje que protagoniza la serie, en esa generación, se llama Tony y es un joven, alto, 

guapo y popular, es caracterizado por ser manipulador, y conseguir siempre lo que quiere, no 

siente respeto hacia las personas, ni siquiera su novia Michelle es merecedora de su interés; 

la única persona por la que él siente amor es su hermana, Effy. 

Michelle es la pareja de Tony, quien aunque es muy inteligente, siempre vuelve a Tony, ya que 

ella sí está perdidamente enamorada de él, además ella vive junto a su madre quien cambia 

constantemente de pareja lo que hace que Chelle, como la llaman sus amigos, quiera creer 

en el amor y demostrarse a sí misma que el verdadero amor existe. 

Sid es el mejor amigo de Tony, ellos dos son como agua y aceite, completamente diferentes, 

Sid es tímido, reservado e inseguro, pero su ejemplo a seguir es Tony, quiere imitarlo en todo, 
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incluso está enamorado de Michelle, aunque desesperado por perder su virginidad, impulsado 

por Tony, empieza una especie de relación con Cassie. 

Cassie, es el personaje en que más se centra este subcapítulo, ya que ella es una chica, 

aparentemente, muy optimista, pero tiene severos problemas alimenticios y mentales, sus 

padres la ignoran, por lo que ella busca refugio en Sid. Ella vive la mitad de la serie en un 

instituto para controlar su anorexia.  

El segundo capítulo de la primera temporada de la serie Skins (2007-2013), le presenta al 

espectador el punto de vista de este personaje, y se centra en su relación con la comida; esto 

se ve desde el principio del capítulo ya que inicia con ella despertándose y viéndose la mano 

sucia de avena, que a su vez su apariencia se asemeja al vómito, lo que no solo causa 

repulsión por parte del espectador, sino que también le despierta la curiosidad, si ella recurre 

solo a la anorexia o si la bulimia también es uno de sus trastornos. Asimismo se muestra la 

casa en la que ocurrió la fiesta completamente sucia con comida, lo que se puede interpretar 

como su diario vivir, las personas empapadas, envueltas en comida, tranquilos, mientras que 

ella los ve no solo asqueada, sino sorprendida por la naturalidad con la que duermen mientras 

que están sucios de comida. 

Posteriormente se le presenta al espectador una información importante, el trastorno 

alimenticio de Cassie no es un secreto para quienes la rodean, todos lo saben y ella sabe que 

lo saben, esto hace que el espectador simpatice con el personaje, ya que surge la pregunta 

¿cómo es posible que todos lo sepan y nadie se preocupe lo suficiente como para prestarle 

atención a su recuperación?, su mejor amiga, Michelle, cuando Cassie la intenta despertar, la 

describe como: una perra que nunca come, a lo que Cassie reacciona con total naturalidad, 

dando a entender que está acostumbrada a ese tipo de comentarios. 

A lo largo del capítulo se ve a Cassie recibiendo mensajes en los que solo se lee: ¡come!, ella 

creyendo que es Sid el que los envía, le agradece su preocupación, sin embargo él le informa 
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que él no le ha enviado ningún mensaje, y que de hecho no hay ningún mensaje de texto en 

su celular, Cassie decepcionada se da cuenta que él le está diciendo la verdad, y que los 

mensajes que ella creía estar recibiendo fueron producto de su mente; lo que le da a entender 

no solo al espectador, sino a ella también, que lo que ella busca es atención, que está 

dispuesta a cambiar su vida, solo necesita apoyo, y alguien a quien le importe su bienestar. 

El espectador también se entera de la relación del personaje con su familia,  o para replantearlo 

mejor, la falta de relación que tiene el personaje con su familia, ya que sus padres están 

constantemente teniendo relaciones sexuales frente a su hermano pequeño, e incluso 

actuando inapropiadamente frente a ella, cuando no están teniendo relaciones, se los ve 

constantemente admirando su anatomía, lo que hace que ignoren a sus dos hijos, y que Cassie 

deba convertirse en una figura materna para su hermano menor. 

Historias como las de Cassie, son las que se ven representadas en la mayoría de series para 

adolescentes, ella es una representación de que dejar de comer no es la solución para ninguno 

de los problemas que se puedan presentar, sin embargo en la etapa de la adolescencia sus 

mentes son muy moldeables, lo que puede ocasionar que al descubrir estos comportamientos 

los entiendan como soluciones, e incluso que los lleven a pensar que esa es una vía directa a 

escapar de sus problemas.  

Este es el tipo de historias que buscan ser educativas para adolescentes en la televisión actual, 

centradas en el núcleo social de los jóvenes. Estas situaciones pueden llegar a presentarles a 

los jóvenes mecanismos de defensa, inapropiados, que tal vez, ellos no tenían en mente, les 

provee ideas y pensamientos que no suelen resultar beneficiosos en su etapa de cambio y 

transformación. 

Asimismo hay numerosas series televisivas actuales dirigidas a un público joven que 

presentan personajes que presentan buenos modelos a seguir, debido a que  

(…) a muchos adolescentes les surge el interés en las relaciones románticas y 
sexuales. Probablemente se cuestionen su identidad sexual y la exploren, lo que podría 
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resultar estresante si no tienen el apoyo de sus pares, de la familia o de la comunidad. 
Otra forma típica de explorar el sexo y la sexualidad de los adolescentes de todos los 
géneros es la autoestimulación, también llamada masturbación. (Allen y Waterman, 

2019, s.p) 

Y actualmente una gran cantidad de series exploran estas urgencias y la exploración de la 

sexualidad sin ningún tabú, lo que le da a los adolescentes la confianza para hablar 

abiertamente sobre estos cambios, dudas y necesidades que se despiertan en esta etapa, un 

ejemplo de esto es la misma serie Skins en la que Maxxie es un chico homosexual apasionado 

por la danza, ni él ni su familia están avergonzados de su orientación sexual. Aunque su mejor 

amigo, por temas religiosos, está rehacio a aceptar la homosexualidad de Maxxie, él no deja 

que esto le afecte. Por lo que es un buen modelo para jóvenes que pueden estar atravesando 

una situación similar a la de este personaje.  
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Capítulo 4. Falso Reality Show. 
Debido a que el formato en el que se va a escribir la serie propuesta en este PG titulada 

Proyecto CA, es una serie de ficción en la que los personajes van a ser participantes en un 

reality show, es menester, entonces, adentrarse en el mundo del reality show, conocer su 

origen, sus características, sus influencias y su impacto en la sociedad. 

Resulta bastante acertado insertar el aspecto de la realidad convertida en un espectáculo en 

una serie dirigida a un público adolescente, ya que últimamente el conocer la vida privada de 

las personas que aparecen en las pantallas, puede resultar incluso mucho más atractivo para 

los jóvenes que el mismo producto audiovisual. Para esto se puede tomar como referente la 

creciente fama de los youtubers, es decir creadores de contenido audiovisual para su posterior 

exhibición en la, muy conocida, plataforma YouTube y, sobre todo, sus populares vlogs. 

El término vlog se utiliza para referirse a la mezcla del video y el blog, en los que los youtubers 

le muestran al espectador su día a día, les relatan los sucesos de su vida cotidiana, sus 

discusiones con sus colegas, estos acontecimientos cotidianos cada vez van tomando mucho 

más auge en la sociedad. Es por esta razón que estos personajes alcanzan la fama de forma 

tan efervescente, con millones de suscriptores en sus cuentas, no sólo se trata de ser seguidos 

en su día a día en sus canales de YouTube sino de captar más y más seguidores en las demás 

redes sociales que hoy día son las encargadas de imponer el ranking de personas con más 

influencia basado en el número de seguidores, vistas y reproducciones que tienen sus 

publicaciones. Instagram, Twitter y Facebook han tomado cada vez mucha más fuerza en el 

mundo actual, sobre todo para el público joven al que apunta llegar Proyecto CA. 

Se puede ver que estos, mayormente, jóvenes influencers con poco recorrido profesional se 

han apoderado de la otra parte del entretenimiento, de la parte más tradicional, han hecho el 

proceso inverso, por decirlo de alguna forma. Se trata de que estos jóvenes han salido de 

plataformas no convencionales como YouTube para ser protagonistas en tarimas más 

convencionales como lo son las noticias, hoy día las noticias más apetecidas en los programas 
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de entretenimiento son aquellas que tratan temas de la actualidad de estas personas, han 

logrado sumergirse en todos los eventos que antes se veían imposibles para una persona a la 

que se le puede llamar, común y corriente, hoy son fotografiados en alfombras rojas, son 

esperados en premios ya sea de música, moda, cine o televisión. Han conseguido que no sólo 

sus seguidores sean su público, han logrado que aunque el espectador no los siga en YouTube 

sienta interés por sus novedades ya que se vuelven familiares gracias a sus apariciones en 

las demás plataformas.  

El propósito de este proyecto es que tenga el mismo impacto, ya que al tratarse de un 

programa educativo dirigido a adolescentes se deben buscar formas de hacerlo atractivo para 

este target, por lo que la solución propuesta es realizar una serie televisiva ficcional que utiliza 

como recurso el formato del reality show,  ya que los personajes van a ser participantes de un 

reality show de concurso creado para educar y crear interés acerca de todo lo que se relaciona 

con la industria cinematográfica, de esta forma la parte educativa está enmascarada como una 

serie para adolescentes como cualquier otra, en la que se revelen las relaciones 

interpersonales de los participantes, los conflictos que puedan surgir entre ellos, dificultades y 

aprendizajes.  

Se busca que Proyecto CA pueda captar más gente, debido a  que hoy día las personas se 

encuentran mucho más identificadas con la gente del común, participantes que puedan reflejar 

las diferentes personalidades, los mismos problemas cotidianos, las mismas afinidades de los 

espectadores, buscan que se refleje la emocionalidad real, buscan conocer a la persona, su 

intimidad, sus tristezas, sus alegrías, sus momentos de decepción, no es meramente un 

personaje en la pantalla, es una persona que vive siente y respira aun cuando las cámaras no 

están grabando. De esta forma se logrará crear esa conexión instantánea que genera la tele 

realidad en la sociedad joven de hoy. 
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4.1 Reality show. 

Como se mencionó previamente actualmente visualizar la realidad en medios que 

convencionalmente están llenos de ficción, puede resultar refrescante para la audiencia actual; 

es por esta razón que un recurso que utilizará Proyecto CA es presentar un falso reality show, 

en el que se tomarán los personajes que se pueden ver usualmente en ese tipo de programas 

televisivos. En este punto cabe resaltar que el reality show se nutre de las experiencias de las 

personas, sus emociones, e incluso de sus inseguridades, esto le demuestra al espectador 

que no está sólo, que hay otras personas que están viviendo temores similares a los suyos, y 

esto puede llegar provocar la catarsis del espectador; la catarsis según la define Pavis: 

Se trata de un término médico que asimila la identificación a un acto de evacuación y 
descarga afectiva; no es raro que de ella resulte una ‘limpieza’ y una purificación a través 
de la regeneración del yo perceptor (…) Esta purgación, que se ha asimilado a la 
identificación y al placer estético, está vinculada al trabajo de lo imaginario y a la producción 
de la ilusión escénica. El psicoanálisis interpreta la purgación como el placer engendrado 
por nuestras propias emociones ante las emociones del otro, y el placer de sentir una parte 
de su antiguo yo reprimido, el cual toma el aspecto tranquilizador del yo del otro (1990, pp. 
52-53)  

Aunque la catarsis es un concepto utilizado en el ámbito teatral, funciona en esta parte del PG 

para describir la experiencia de un espectador cuando se encuentra visualizando un producto 

audiovisual con el cual siente identificación, no sólo no se siente solo, sino que también tiene 

un proceso de purificación en la que sus temores e inseguridades se disipan, al menos por 

unos momentos. 

La primera reacción al mencionar que se busca crear una serie ficcional que utilice como 

recurso educativo el reality show puede ser de sorpresa, sin embargo según Castañares “El 

reality show no pertenece en exclusiva ni a lo informativo, ni a lo educativo, ni a lo espectacular, 

ni a lo real, ni a lo ficticio, porque pretende pertenecer a todos al mismo tiempo.” (1995, p. 84) 

de lo que se puede decir que el reality show es como un popurrí de distintas variedades, dentro 

de las que se encuentra lo educativo, ya que puede ocurrir el aprendizaje observacional, es 

decir aquel en el que la persona aprende al ver como un modelo, por decirlo de alguna forma, 
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realiza alguna actividad, en el caso de los reality shows en los que los talentos son puestos a 

prueba puede suceder este tipo de aprendizaje, ya que los participantes hablan acerca de lo 

que están haciendo y se muestra el proceso.  

(…) una realidad que se basa en la vida cotidiana de la gente común, que traspasa las 
barreras de la intimidad para convertirse en un producto catódico que inunda las parrillas 
de las cadenas de televisión de medio mundo. De este modo se produce una nueva 
relación entre el público y la televisión, y esa gente común se convierte en la protagonista 
(ya no solo de los programas concurso), más allá de la diversidad de temas y lenguajes 
que ofrece un género tan diverso como el reality. (Saló, 2003, pp. 16-17) 

El reality show tiene una particularidad bastante interesante y es que este se encarga de 

espectacularizar la realidad, es decir, que vuelven los conflictos cotidianos en conflictos lo 

suficientemente llamativos como para que las personas sientan la necesidad de seguir día a 

día o semana a semana a estas personas que se están presentando en sus pantallas; por lo 

que se puede decir que la forma más segura de alcanzar el éxito y obtener la fidelidad del 

televidente con este tipo de programas televisivos es hallar una envoltura lo suficientemente 

divertida, que contenga la realidad y a las personas de una forma lo suficientemente televisiva, 

entretenida, espectacular y llena de conflictos. 

Asimismo se debe priorizar encontrar el anzuelo indicado para arrojar a la audiencia para que 

se sientan atraídos e identificados con el argumento y obviamente las personas, que gracias 

a su participación en este tipo de programas televisivos se convierten en personajes, se busca 

que el espectador cree una conexión con ellos, ya sea por su historia, por sus manierismos, 

por sus actitudes o su dialecto. 

Saló menciona que al igual que cualquier otro programa de televisión, el mayor atractivo del 

reality show continúa siendo el visual debido a que en el contexto actual predomina el llamado 

zapping, que quiere decir que el espectador común tiene como parte del ritual de la 

visualización de televisión el cambio rápido de canales sin prestar mayor atención al contenido 

de los programas que se están transmitiendo, por lo que se deben usar recursos que atrapen 

al televidente desde la imagen del programa. (2003, p. 27) 
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Es ahora importante mencionar que hay distintos tipos de reality show, al igual que hay 

distintos tipos de series de ficción, como por ejemplo, las policiales, los dramas, las comedias, 

sitcoms, entre otros; para el reality show estos distintos tipos incluyen: observador pasivo, 

cámara escondida, coaching show, de concurso, que a su vez se puede dividir en los realities 

de concurso de convivencia, concurso de supervivencia, concurso de talento, concurso de 

búsqueda de empleo. 

Los realities de observador pasivo son aquellos en los que la cámara sigue a una o más 

personas captando su día a día, sus relaciones, sus discordias, alegrías, tristezas, acciones, 

trabajos, entre otros, se trata de plasmar en las pantallas la vida de esa o esas personas. Un 

ejemplo de este tipo de realities es el muy famoso reality Keeping up with the Kardashians 

(2007), en el que la cámara sigue las historias de esta familia adinerada de Estados Unidos, 

para conocer la parte que éstas no muestran en sus redes sociales. 

Los realities de cámara escondida son aquellos en los que las personas filmadas no están 

conscientes ni enteradas de que están siendo grabados, se utilizan mayormente para realizar 

bromas a las personas, para ejemplificar este tipo de reality se puede mencionar el programa 

televisivo Punk’d (2003-2015) en el que se le juegan bromas a personas famosas sin su 

consentimiento, este programa es presentado por el famoso actor de cine y televisión Ashton 

Kutcher. 

Los realities denominados coaching show son aquellos en los que se dejan de lado los 

concursos y se centra en el universo educativo, en estos se toma la figura de un entrenador o 

especialista, que puede ser una sola persona o todo un equipo de asesores expertos en algún 

ámbito profesional determinado, él o ellos intentarán enseñar, remediar, o corregir la carencia, 

o la problemática del personaje o grupo que protagoniza ese capítulo, ya que son episódicos 

y sin continuidad, lo que quiere decir que en cada capítulo se ayuda o enseña a una persona 

o un grupo diferente; los ayuda a cambiar el curso de alguna situación que los tiene 
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insatisfechos. El coaching show acerca tanto al participante como al espectador a un proceso 

de transformación, una característica de este tipo de reality show es que la cámara se traslada 

al entorno habitual del protagonista y no al contrario. Un ejemplo de coaching show con un 

solo asesor o en este caso entrenador es Dog whisperer with Cesar Millan (2004-2016) en el 

que el entrenador, como su nombre lo indica, es Cesar Millan, él ayuda a quienes lo buscan a 

rehabilitar sus perros que hasta el momento estaban mal educados. Mientras que un ejemplo 

de coaching show con varios asesores es Queer Eye (2018) en el que un grupo de hombres 

ayuda a personas a cambiar sus estilos de vida, desde la cultura, el aseo personal, la moda, 

el diseño de interiores y la alimentación. 

Como se mencionó previamente dentro de los realities de concurso hay algunos subgéneros, 

dentro de los cuales se encuentran los concursos de convivencia, de supervivencia, de talento 

y de búsqueda de empleo. 

En los realities de concurso de convivencia un grupo de personas que, como su nombre lo 

indica, conviven en un ambiente cerrado concursan en pro de ganarse un premio, en este tipo 

de reality se crean situaciones interesantes que los participantes deben afrontar mientras que 

buscan la aceptación y el agrado de la audiencia, debido a que son observados sin cesar por 

cámaras que están dispuestas por todo el espacio. Un ejemplo de este tipo de reality show es 

Big Brother (2000), este reality no requiere mucha más explicación, ya que se basa en lo que 

se explicó previamente, un grupo de desconocidos es encerrado en una casa, la cual está 

repleta de cámaras, ellos deben intentar ganarse el aprecio de la audiencia para evitar ser 

eliminados y obtener el premio mayor, que en este caso son 500.000 dólares. 

Los realities de concurso de supervivencia son aquellos en los que un grupo heterogéneo de 

personas son llevados a un lugar en el que no cuentan con las instalaciones necesarias, ni 

servicios básicos, en el cual deben encontrar medidas para obtener su sustento. Kicking and 

screaming (2017) es un perfecto ejemplo de este tipo de reality show, ya que se lleva a un 
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grupo de desconocidos a una selva, donde no cuentan con las comodidades, el primer día se 

crean parejas de una persona que está acostumbrada a buscar sus medios de supervivencia, 

ya sea porque son deportistas extremos, cazadores, o que viven en constante relación con la 

naturaleza, con una persona que está acostumbrada a las comodidades y no conoce la 

precariedad, ellos deben, como su nombre lo indica, sobrevivir a este ambiente, a las 

relaciones que se crearán a lo largo del concurso y además de esto a las pruebas que día a 

día les impondrá el concurso. 

En los realities de concurso de talento un grupo elegido convive en una academia o taller 

compitiendo entre ellos por ser elegidos por el público o el jurado para ganar el premio mayor, 

en cada prueba deben demostrar sus conocimientos en el área que se pone a prueba en el 

reality y la habilidad que se les va a evaluar capitulo a capitulo para evitar ser eliminados. Un 

ejemplo interesante de este tipo de reality de concurso es Face Off (2011) en el que los 

participantes deben concursar por demostrar que ellos son los mejores, entre sus 

competidores, en la realización de maquillajes de efectos especiales, cada semana se les 

ponen pruebas en las que deben crear personajes extravagantes, inspirados en cualquier 

temática. 

Los realities de concurso de búsqueda de empleo, en estos un grupo de participantes se 

acoplan a las normas y reglas dictaminadas por un empresario, quien en estos casos haría las 

veces de jefe o reclutador, ya que el premio que buscan obtener los participantes es un empleo 

en una de las empresas del. Los aspirantes deben cumplir con los pedidos y órdenes del jefe, 

para de esta forma ir venciendo y eliminando a su competencia, y así conseguir el empleo. 

Entre los que más se destacan está el reality show The Apprentice (2004-2017), en el que los 

participantes concursan por un contrato por un año con un sueldo de 250.000 dólares. Tal ha 

sido la fama de The Apprentice que se ha realizado en más de 40 países, e incluso llegó a ser 
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convertido en un videojuego en el que el jugador debe completar retos similares a los que se 

deben enfrentar los participantes del reality televisivo.  

De las cosas más interesantes que tiene el reality show  es que se puede adaptar a diferentes 

países, comunidades, nichos, edades, así como se pudo evidenciar con el fenómeno de The 

Apprentice, es decir, que logró ser adaptado en más de 40 países diferentes, evidenciando 

que el desafío en la creación de un reality show es idear el circuito y las reglas que debe seguir. 

Un formato para televisión es un concepto para un programa, el cual ha sido 
desarrollado y puede ser vendido a terceros. Un formato parte de unas reglas en las 
que define como se debe jugar, como se debe producir el programa… El formato es el 
marco en el que se suman elementos para hacer el programa adecuado para un país 
o mercado concreto. (Smith, s.f, p. 17)  

De esto se pueden dar aún más ejemplos como Dragon’s Den (2005) este es un reality show 

británico, en el que un panel conformado por distintos millonarios ansiosos por invertir en el 

próximo nuevo negocio o producto ingenioso e innovador, por lo que capítulo a capítulo llegan 

a su guarida, este es el término acuñado por este programa para definir la habitación en la que 

el panel de millonarios aguarda para escuchar la próxima gran idea de emprendedores que 

buscan venderles una parte de las acciones de su negocio. 

Ahora bien, Dragon’s Den es una adaptación del reality show japonés llamado Tigers of Money 

en inglés o Manē no tora (2001-2004), al igual que el Reino Unido, otros países también han 

sentido interés por la franquicia japonesa, y es por esto que adaptaciones de este reality se 

han realizado en más de 30 países. Este fenómeno, incluso, arribó en Colombia donde es 

conocido como Shark Tank: Negociando con tiburones (2018). 

Este formato ha sido tan exitoso que ha sido galardonado en distintos países como Estados 

Unidos donde fue merecedor del premio Emmy dos años consecutivos, Canadá recibió el 

premio Canadian Screen en el 2013 y el 2014, tanto en Estados Unidos como en Canadá 

ganaron el premio por su estructura de Reality show, y en Alemania se le otorgó en el año 

2015 el premio Ernst-Schneider a la innovación y el entretenimiento. 
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Resulta importante mencionar también la creación de universos incluso en el reality show, esto 

se puede ejemplificar con el fenómeno de Shark Tank al que le hicieron un spin-off llamado 

Beyond the tank (2015) en el que se presenta lo que ha sucedido con las empresas que han 

participado en Shark Tank, aquellas que obtuvieron un trato y las que no, para mostrar el éxito 

al que fueron catapultadas tras su aparición en el reality. 

 

4.2 Reality show de concurso de talento: RuPaul’s Drag Race. 

El reality show que se propone crear al final de este PG, es decir Proyecto CA es uno que se 

puede categorizar como uno de concurso de talento, ya que cada uno de los concursantes va 

a tener que demostrar su habilidad en el rol que desempeña, ya sea guionista, productor, 

director, director de arte, director de fotografía o cámara, realizando las tareas que los retos 

les propongan semana a semana. Para alcanzar el objetivo es necesario primero entender la 

mecánica de competencia de un reality show de concurso que califique el talento, y es por eso 

que se toma como referente un reality show en el que se evalúan las habilidades de un grupo 

de concursantes: RuPaul’s Drag Race (2009). 

RuPaul’s Drag Race como se mencionó previamente es un reality show de concurso el cual 

busca coronar a la próxima drag queen. El término drag queen se refiere al  

Acrónimo de Dressed as girl. Denomina a una persona que crea e interpreta un 
personaje andrógino (rasgos externos que no corresponden con los de su propio sexo) 
por entretenimiento, parodia, sátira, etc. No debe confundirse con las identidades 
transgénero: ese término transgénero implica disforia o disconformidad con el género 
asignado al nacer. DRAG queen es aquel hombre que no busca imitar a una mujer; 
ellos llevan el DRAG queen pero sin tener un sexo en ese personaje. (Debayle, 2015, 
s.p) 

Lo que quiere decir que estos hombres se visten como mujeres pero logran estilizar sus 

apariencias a tal punto que convierten los atuendos, maquillajes, peinados y manierismos 

atribuidos al género femenino en un espectáculo del cual una gran cantidad de personas se 

convierten en espectadores y permanecen atentos del oficio de estos artistas, e incluso se 

convierten en fanáticos de la persona que interpreta el personaje tanto como del personaje. 
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Sobre esta cultura hay un documental llamado Paris is burning (1990) en el que se presentan 

distintos drag queens, ahí ellos hablan acerca de sus vidas y problemas, asimismo sobre cómo 

se requerían cantidades enormes de fuerza, orgullo y ánimo para poder sobrellevar las 

escases y precariedades a las que debían enfrentarse día a día; para ayudarse y distraerse 

de lo difícil que resultaba para ellos enfrentarse a su realidad diaria se crearon espacios 

denominados balls, en español bailes, en los que concursaban en distintas categorías, ya que 

como Dorian Corey expresó en el documental  

En la vida real no puedes obtener un trabajo como ejecutivo a menos que tengas un 
antecedente académico y una oportunidad. Ahora bien, el hecho de que no seas un 
ejecutivo se debe a las condiciones sociales. La gente negra tiene muchas dificultades 
para lograr algo y los que lo hacen son generalmente heterosexuales. (Lacy, 1990)  

En estos bailes los hombres que participaban buscaban vivir una fantasía, una vida ideal, 

donde pudieran ser libres de cualquier prejuicio, una vida en la que no tuvieran que 

preocuparse por ser atacados en la calle por su orientación sexual, su imagen, o sus 

ademanes. 

Es por esto que las categorías dentro de las que participaban podían oscilar entre colegiala, 

hombre ejecutivo, butch queen, que se puede definir como una persona homosexual que no 

tiene demasiados manierismos de ninguno de los dos géneros; era merecedor del premio 

quien presentara una mejor fachada, es decir, quien por su apariencia física y su actitud 

pudiera pasar desapercibido en las calles como si fuera realmente esa persona que está, valga 

la redundancia, personificando. 

Habiendo presentado un brevísimo repaso del mundo al que hace referencia el reality que se 

va a analizar, es necesario ahora, conocer al presentador, jurado principal y mentor de este 

reality show RuPaul Andre Charles quien: 

(…) es presentador, músico, actor, drag queen y una de las 100 personas más 
influyentes del mundo, según la revista Time. Desde 2009 es el maestro de ceremonias 
de RuPaul's Drag Race, un programa de talentos que corona, anualmente, a un artista 
dedicado al drag. (Cantó, 2018, s.p) 
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Charles quien nació en los años 60s en Estados Unidos es bastante comunicativo acerca de 

la difícil infancia que tuvo, las condiciones atosigantes con las que creció y las múltiples 

peripecias que tuvo que superar mientras crecía, de hecho él relata que a sus 10 años recurrió 

a las drogas y al alcohol para lidiar con el acoso que sufría por parte de sus compañeros de 

escuela gracias a su homosexualidad. Charles asegura que en 1975, es decir, cuando tenía 

15 años, llegó su salvación al trasladarse a Atlanta con su hermana, ya que ahí conoció, como 

él los llama, a los suyos, junto a ellos aprendió y fortaleció su identidad artística. 

Su primer [sic] incursión en la escena profesional llegaría en 1989, con su primera 
aparición en un producto de alcance nacional: el videoclip de la canción Love Shack 
del grupo The B-52. Ese mismo año fue designada como la Reina de Manhattan 
(Martínez, 2017, s.p) 

Desde ese momento su carrera ha crecido exponencialmente. Charles le atribuye su creciente 

e imparable éxito a la supresión del sexo de sus presentaciones, ya que él asegura que creó 

un personaje sensual más no sexual, lo que él considera que vende más, ya que, según él, 

los norteamericanos le temen al sexo. 

Habiendo definido a qué se refiere el término anglosajón drag queen, y mencionado 

brevemente la historia del presentador del reality show sobre el que se trabajará en este 

subcapítulo, es momento, entonces, de mencionar qué cualidades que se espera que tenga el 

ganador de RuPaul’s Drag Race, Charles menciona constantemente, en todas y cada una de 

las temporadas que han salido al aire del reality show, que lo que se busca en la queen 

ganadora es que posea: carisma, originalidad, coraje y talento. Estas cualidades engloban lo 

necesario para llegar a ser una drag queen exitosa dentro y fuera de la competencia. 

La mecánica de la competencia de este reality show es de eliminación semanal, lo que quiere 

decir que semana a semana un aspirante a ganador queda fuera de la competencia, y cada 

semana se le presentan diferentes retos que deben cumplir para mantenerse en la 

competencia y estar un paso más cerca de ser coronada la drag queen del año. 
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Los capítulos pueden dividirse en cinco etapas: El mini desafío, el desafío principal, la 

pasarela, las críticas de los jueces y el lip-sync for your life. 

Los mini desafíos suelen ser graciosos, en los que las participantes, usualmente, tienen 

libertad creativa para hacer bromas, reírse, bailar, entre otras actividades, pero siempre 

recordando que están siendo evaluadas, al final de estos mini desafíos RuPaul Charles premia 

a una, o más concursantes, sólo se premia a más de una concursante cuando el reto principal 

es en equipos; con alguna ventaja para el desafío principal o bien, viajes o bienes materiales 

para que disfrute una vez terminado el programa. Uno de los mini desafíos más esperados por 

los espectadores de RuPaul’s Drag Race es la llamada visita a la biblioteca, y en este los 

concursantes deben insultarse los unos a los otros de una forma, aunque hiriente, graciosa y 

simpática, este mini desafío hace referencia a uno de los términos mencionados en Paris is 

burning, llamado Reading algo que las drag queens de la época solían hacer para divertirse 

entre ellas o para criticar a las personas, usualmente blancas y heterosexuales, en sus caras, 

pero de una forma que resultara divertida para todos los involucrados. 

Los desafíos principales cambian su temática semana a semana, por lo que las queens deben 

estar preparadas para cualquier cosa que les depare la competencia, pueden estar centrados 

en las habilidades para el baile, para el canto, para la actuación, para las ventas, el humor, o 

para el entretenimiento en general; hasta la quinta temporada la queen ganadora obtenía 

inmunidad para la semana próxima, pero desde la sexta temporada esta modalidad ya no está 

vigente en la competencia, además de la inmunidad la ganadora del desafío gana dinero, 

cosméticos de alta calidad, viajes o indumentaria de diseñador; cabe resaltar que aunque en 

algunos episodios los desafíos principales son en grupo, sólo hay una ganadora por semana; 

dos desafíos que suelen ser recurrentes, y esperados con ansias por los fanáticos, en las 

temporadas del reality son el snatch-game y el family resemblance. 
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El snatch-game o juego de imitaciones es en el que los participantes deben personificar una 

celebridad y hacerla lo suficientemente graciosa como para hacer reír a RuPaul Charles, deben 

hacerlo de forma tal que incluso quien no conozca el personaje disfrute de su actuación. 

Y los desafíos de family resemblance o parecido familiar son aquellos en los que llevan a una 

persona, comúnmente, ignorante acerca de cómo funciona el oficio de las drag queens y 

transformarlos en una queen que parezca de su propia familia, al tener una gran complejidad 

estos retos suelen presentarse cerca a la final de la competencia, ya que se supone que 

permanecieron en la competencia las participantes más capacitadas para cumplir un reto de 

esa magnitud. 

La pasarela es otra instancia en la que se evalúa a las queens pues cada semana se les brinda 

una categoría, similar a las categorías de los bailes presentados en Paris is burning, donde 

ellas deben hacer alarde de su estilo, sus habilidades de confección, maquillaje, peinado y 

caminata. Justo después de ésta es el momento para la crítica de los jueces. 

Es pertinente mencionar cómo funciona la evaluación de las participantes, un panel de jueces 

liderado por el mismo RuPaul Charles critica una a una a las drag queens que están paradas 

frente a ellos, ya sea para alabarlas o corregirlas con firmeza por su desempeño; usualmente 

el panel cuenta con tres jurados continuos, o de planta, y uno o más jueces invitados, la jurado 

más estable a lo largo de la competencia es Michelle Visage quien es amiga personal de 

Charles. Posterior a las críticas de los jueces se escoge una ganadora y dos perdedoras que 

deben realizar lip-sync for your life. 

El lip-sync for your life consiste en bailar y hacer la fono mímica de la letra de una canción que 

se les pidió, a todas las queens, que prepararan previamente, para que estén listas para 

defender su lugar en la competencia de ser necesario, y dependiendo del desempeño de la 

queen en esta instancia Charles, sin consultar con los jueces, decide que participante es 

merecedor de permanecer en la competencia. 



66 
 

Con el pasar del tiempo los premios para la ganadora de la temporada han mejorado al igual 

que el éxito del reality, ya que en la primera temporada el premio mayor eran 20.000 dólares, 

la portada en la revista Paper, un retrato hecho por el fotógrafo Greg Gorman para ser usado 

en una campaña publicitaria de la tienda L.A Eyeworks, una gira con Absolute Vodka Pride de 

Estados Unidos, mientras que en la última temporada, hasta el momento, es decir, la onceava 

temporada, los premios son 100.000 dólares, un año de cosméticos ilimitados de la famosa 

marca Anastasia Beverly Hills, una corona y un cetro, y el titulo de superestrella drag del año. 

 

4.3 Falso reality show: Total Drama Island. 

Al escuchar por primera vez la idea de realizar una serie de televisión ficcional que utiliza como 

recurso narrativo un falso reality show, puede sonar descabellado y sin precedente alguno, 

puesto que el espectador estándar no está demasiado habituado a observar esa especie de 

metadiscurso en los programas televisivos que ve comúnmente; sin embargo hay 

antecedentes que plantean el uso de revelar el artilugio, en los que se muestra sin ningún 

pudor toda la parte del detrás de escenas, en estos se relatan historias adyacentes a la 

realización de productos audiovisuales, un ejemplo claro y preciso de esto es el famoso y 

aclamado largometraje Singin’ in the rain (1952) en el que una productora famosa por sus 

películas silentes hace la difícil transición hacia el sonido, en este film se muestran las 

peripecias que deben enfrentar en el proceso de adaptarse a las nuevas tecnologías y a las 

nuevas formas de contar historias. 

El ejemplo planteado previamente se refiere al ámbito cinematográfico, pero al igual que en el 

cine hay ejemplos claros para referirse a estos metadiscursos, en los que se refleja el detrás 

de cámaras de productos pensados para ser visualizados en la pantalla chica, como lo es la 

serie Unreal (2015-2018), inspirada en el cortometraje Sequin Raze (2013), en ambos 

productos la protagonista trabaja como productora para un reality show de concurso en el que 

el premio es una relación romántica con un soltero codiciado, “Las entrevistas frente a las 
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cámaras siguen un guión [sic]. Puedes ‘persuadir’ a un miembro del elenco para que piense 

de cierta manera, o decirle algo para que cambie de tono.” (Romero, 2016, s.p), acerca de 

esta parte del oficio del productor de realities se tratan estos dos productos ya que la 

protagonista debe mover hilos y manipular a los participantes para que el resultado final sea 

lo suficientemente entretenido, caótico y dramático para que el espectador en su hogar quede 

atrapado y estupefacto por las reacciones de los participantes ante las situaciones a las que 

se enfrentan. 

En esta parte del presente PG se pretende analizar la serie televisiva Total Drama Island 

(2007), en la cual los personajes son participantes en un reality de concurso de supervivencia 

capítulo a capítulo se ven enfrentados a duras pruebas en las cuales deben demostrar que 

ellos son aptos para continuar en la competencia, mientras crean alianzas, estrategias y 

buscan ganarse el aprecio de la audiencia. 

Esta es una serie del género de animación, razón por la que se le atribuye tanto éxito al haber 

innovado con este tipo de concursos en el género. Al tratarse de dibujos animados resulto 

mucho más efectivo parodiar y satirizar los modelos, o convenciones, a los que está 

acostumbrado el espectador de realities, llevan cada aspecto de estos al extremo, como los 

desafíos, a los cuales el televidente reacciona con asombro debido a su dificultad y el excesivo 

riesgo al que se someten los participantes; o en las entrevistas, que son el espacio para que 

se desahoguen los personajes, es parodiado el hecho de que se graban posterior a los 

sucesos, por lo que coloca al participante en una posición incómoda en la que tiene que actuar 

como su estuviera viviendo el ese momento mientras habla. Todo esto resulto clave para que 

la audiencia se conectara con el programa, en principio apuntaron a un público adolescente 

ya que fue transmitida por primera vez en Cartoon Network, un canal infantil ya que el target 

era un público de entre 12 y 18 años edad, contiene un humor disfrutable, un toque de humor 

negro y por supuesto mucho drama en cada final de un episodio.  
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Tal fue la repercusión que tuvo la serie que fue transmitida en horarios estelares, por lo que 

en la noche pudo alcanzar mucho más público, es así como incluso el público adulto disfrutó 

no solo de la primera sino de todas las temporadas, al ser un humor irónico y al ser una parodia 

de lo que para la época era lo más apetecido en la televisión: los reality show de juegos y 

concursos. Este programa fue innovador único ya que al tratarse de caricaturas se podían 

manejar las emociones de forma abierta, lo que facilitaba que en casa los espectadores 

pudiesen identificarse con al menos uno de los personajes. No había tapujos, no había 

cohibiciones de tipo moral, ni nada que frenara a los participantes de mostrar la esencia que 

habían armado para cada uno de ellos.  

Todos los aspectos de la personalidad son llevados al extremo, los sentimientos y emociones 

juegan un papel muy importante que consigue que el personaje genere esa conexión con el 

televidente a pesar de ser una caricatura participando en un juego ficcional.  

El impacto de esta serie fue sin precedentes para una serie animada de tele realidad, tanto 

que contó con 5 temporadas, tuvo 120 episodios al aire desde el 2007 hasta el 2014 y dicha 

primera temporada se ha transmitido en más de 188 países mientras que toda la franquicia se 

ha visto en al menos 100.  

Sin lugar a dudas el éxito de esta serie tiene mucho que ver con la gran variedad de personajes 

que hay, todos con diferentes matices en sus personalidades que los hacen únicos, y para 

todos los gustos del espectador. Además son increíblemente graciosos, cada capítulo tiene 

algo que hace reír e incluso el espectador puede llegar a querer al antagonista. Desde Chris, 

el presentador, y el Chef que se encargan de hacer sufrir a todos los participantes con un 

placer sádico, hasta los grandes villanos, doble cara que hacen lo que sea para ganar el dinero 

del premio. Lo único que pudo jugar en contra en este marco es que justamente al ser tantos 

personajes en la serie, hay algunos que se desperdician, solo están de relleno y no se llegan 

a conocer en su totalidad.  
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El estilo de competencia es similar al de The Amazing Race, en la primera temporada llegan 

22 adolescentes a una isla conocida como Campamento Wawanakwa, bajo la idea de que van 

a concursar en un reality en el cual se les van a brindar todas las comodidades y lujos 

necesarios para hacer de su estadía una experiencia placentera, mientras compiten por ser 

famosos, sin embargo la realidad de la competencia es que deben vivir en un campamento 

con condiciones precarias, donde su único lujo es un jacuzzi que ellos mismos deben construir 

en el primer reto; el catering está a cargo del Chef Hatchet, quien les cocina comida 

desagradable y los concursantes no tienen derecho de quejarse. 

Si bien en el primer episodio se hace una introducción a todos los personajes y se destacan 

ciertas características de cada uno, a pesar de ser varios personajes interactuando en un solo 

lugar, todos están muy bien desarrollados y no se convierte en una trama pesada para el 

receptor tratar de entender a cada uno de ellos. Aunque algunos tienen poca participación se 

explota de manera correcta y concisa su personalidad, como lo es el caso de Ezekiel, Eva, 

Justin, Tyler, Noah, Cody, el Chef incluso, entre otros que no llegaron tan lejos. Y hay otros 

personajes con mucha más presencia en el show y más desarrollados a lo largo de los 

capítulos como: Owen, Lindsay, Gwen, Trent, DJ, Izzy, Duncan, Courtney y la favorita y a la 

vez odiada Heather, la antagonista principal quién desde que llega a la isla establece su 

objetivo de ganar basado en el engaño y manipulación pero también resulta ser una gran 

estratega. 

Los desafíos son en equipos, pero las eliminaciones son individuales así como el premio es 

para un solo concursante, son dos equipos en la competencia: los Topos Gritones y los Bagres 

Asesinos, con 11 integrantes cada uno. En cada episodio, los equipos participan en un desafío, 

en el que deben ganar para lograr la inmunidad. El equipo ganador mantiene a todos sus 

integrantes, mientras que el equipo perdedor irá a la fogata en la noche, en los que los 

integrantes de cada equipo votan a uno de sus miembros para eliminarlo. El participante con 
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más votos es eliminado de la competencia. En esta fogata, Chris McLean sale con una bandeja 

con malvaviscos y les entrega uno a los campistas que se han salvado de la eliminación, 

mientras que el que no recibe un malvavisco debe caminar por el muelle de la vergüenza y 

tomar el bote de los perdedores, que los llevará lejos de la isla y que como dice Chris nunca 

regresa a la isla, sin embargo esto demostró ser falso cuando trajo en el capítulo No Hay Dolor, 

No Hay Juego, a Eva e Izzy nuevo en el juego, quienes previamente habían sido eliminadas. 

A los eliminados se les enviaba a un resort de lujo donde podían pasar los días lo que duraba 

la competencia, aunque a los que permanecían en ésta se les hacía creer que los perdedores 

eran enviados a casa. 

En la mitad de la temporada, los equipos se disolvieron, con lo cual los problemas continúan, 

y el ganador de cada reto entonces sólo recibe invencibilidad por sí mismo, y todos los 

participantes votan y el participante con más votos es eliminado. Este proceso de eliminación 

continuó hasta que quedasen cinco jugadores permanecieran en la isla, de ahí en más se 

emplearon métodos de eliminación: votación de los campistas eliminados o un desafío en el 

que el perdedor quedaba eliminado. Los dos jugadores que llegaron a la final, Gwen y Owen, 

fueron sometidos a un concurso final. Al final de la temporada, Owen gana la competencia.  

En definitiva esta serie destaco el factor telerrealidad ficticio y consiguió cautivar y encantar a 

mucha audiencia, los escenarios, los personajes y el argumento de cada episodio están muy 

bien trabajados, lo que permite que el ritmo sea ameno y muy fácil de digerir para todo público.  
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Capítulo 5. Proyecto CA. 
Los capítulos anteriores funcionan para presentar las bases teóricas necesarias para realizar 

la escritura de una serie televisiva dirigida a adolescentes que además tenga el componente 

educativo, el cual es el objetivo principal de esta serie, esta característica es la que distingue 

Proyecto CA del resto de programas televisivos que están actualmente al aire. 

Asimismo Proyecto CA se caracteriza por trabajar con un formato parecido a una muñeca rusa, 

ya que es una serie de ficción dentro de la cual sus personajes van a ser participantes de un 

reality show ficticio, creado exclusivamente para la serie; y con el recurso del reality se planea 

ser una plataforma educativa acerca del oficio en la industria cinematográfica, mostrándole a 

los jóvenes, de una forma entretenida, la función de los roles en el proceso de creación de un 

producto audiovisual. 

Ahora bien, este PG está centrado, observado y planteado desde el rol del guionista, por lo 

que se propone es realizar la biblia de la serie. Según Schrott: 

Todo guionista es un narrador de historias y, como tal, le gusta exponerlas y articularlas 
en un universo. Es ahí donde el creador tiene la oportunidad de explayarse, de dar todas 
las explicaciones acerca de lo que sucede, del estilo, y establecer el tono general y todo lo 
que sea necesario entender de la serie. Ese documento se llama ‘la biblia’. (2014, p. 193) 

La biblia es el lugar, el paso o el proceso en el que el guionista puede disfrutar del proceso 

creativo en todo sentido; en esta parte del proceso el guionista puede crear el universo en el 

que los personajes se van a desarrollar, qué pasó antes de que empezara el relato de la serie, 

qué pasa durante y qué pasará después de éste, asimismo se plantea qué personajes van a 

llevar el relato adelante, cuáles son sus características principales, qué es lo que les puede 

suceder y qué es lo que definitivamente no puede suceder en ese universo, es el momento 

para que el guionista le de vida a su historia; es el momento para definir en qué tono va a 

relatar su historia; y aún más importante, en esta instancia el guionista puede explayarse y 

hablar respecto a qué es lo que quiere contar, qué busca transmitir a la audiencia a través de 

su producto. 
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Básicamente la biblia contiene las normas bajo las cuales se va a regir la serie planteada, 

funciona para ser un nexo que comunica a todo el equipo productivo-creativo, ya que para que 

el producto final sea un éxito todos los departamentos deben tener en la mira la misma meta, 

deben tener clara la forma en la que van a proceder, para que el producto sea coherente y 

tenga cohesión. La biblia resulta extremadamente útil en la realización de una serie ya que es 

común que los roles y/o equipos creativos de la serie suelen variar de capítulo a capítulo o de 

temporada a temporada. 

 

5.1 Ficha técnica. 

En esta parte del PG se busca adentrarse más en la creación de la serie Proyecto CA, por lo 

que se deben presentar los aspectos más básicos del programa, cómo lo son el género, la 

señal que se propone para que lance al aire el producto, la cantidad de capítulos por 

temporada, el target especifico al que va dirigido el audiovisual, los temas que se abordan, la 

idea central de la serie y el tratamiento estético. 

Para comenzar a describir la serie propuesta se debe plantear dentro de qué género va a estar 

circunscrita ya que “los géneros establecen las fronteras del estilo de escritura para cada serie 

en particular. Para los escritores, los géneros son límites y oportunidades” (Schrott, 2014, p. 

41) se toman como referentes los géneros propuestos por Schrott en el libro mencionado 

anteriormente, estos son: drama o comedia familiar, drama policial o de acción, drama legal, 

misterio, drama médico, series de adolescentes, ciencia ficción, político, guerra, fantástico, 

horror y por último comedia. 

En el caso de Proyecto CA se puede englobar dentro de la categoría de  serie de adolescentes, 

puesto que es una en la que los personajes protagonistas son adolescentes, por lo que quienes 

más probabilidades tienen de sentirse identificados son los jóvenes atravesando la etapa de 

la adolescencia, además se busca que toque temas atrayentes para los adolescentes y de 

esta forma lograr captar la atención de este público. 
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Asimismo se puede clasificar dentro del subgénero dramedy como lo denomina Schrott “un 

programa en tono satírico pero en el cual suceden cosas dramáticas. Suele responder a la 

frase ‘me duele solo cuando me río’.” (2014, p. 46), ya que aunque se busca que la serie tenga 

un tono cómico en algunos retos, situaciones o gags, también se planea que las situaciones 

que viven los personajes sean, de un modo u otro, similares a las que atraviesan los 

adolescentes espectadores del programa, por lo que se deben plantear momentos de 

desamor, desilusión, cambios, entre otros. Esa cercanía con el espectador y con lo que él vive 

es clave al momento de realizar una serie, y más una que se proponer ser un falso reality 

show, donde la ilusión de realidad debe estar presente.  

Consiste en que la cámara se convierte en algo invisible pero que lo ve todo, ya que uno de 

los elementos más importantes es la naturalidad de los observados quienes deben 

comportarse igual que si la cámara no estuviera presente o encendida.  

Ahora bien, para la señal en la que será emitida la serie Proyecto CA, se tienen: el canal 

Encuentro, Nickelodeon, MTV y Sony. 

Al tratarse de un proyecto educativo desarrollado mediante contenidos audiovisuales que 

pretenden ser divertidos y entretenidos para un contexto juvenil, estos son los canales que 

más se ajustan al propósito. El objetivo principal es que con un contenido innovador y de 

calidad resulte una propuesta atractiva y sólida para una amplia y plural.  

El canal Encuentro jugaría un papel importante para que el proyecto sea lanzado 

nacionalmente en Argentina, ya que es un canal de índole cultural, que se caracteriza tanto 

por transmitir conocimiento de variados campos educativos, científicos y culturales. Hoy día 

ofrece documentales, programas de debate, producciones interactivas y series sobre temas 

que incluyen filosofía, historia, arte, música, derechos humanos, naturaleza, ciencia e 

innovación, entre otros. 
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Por su parte, el canal Nickelodeon representaría pisar con mucha fuerza dentro del target 

objetivo, ya que este es un canal de televisión infantil y juvenil dirigido principalmente a los 

niños, preadolescentes de 7-15 años de edad. Proyecto CA debería ser transmitido en la franja 

de Nick at Nite, la radiodifusión de servicio nocturno durante las horas intermedias que cuenta 

con las reposiciones de comedias de horario estelar de más edad, junto con algunas series 

originales y películas para fines de calificación. 

Sony es otra opción para transmitir el Proyecto CA, ya que no es solamente conocido por emitir 

películas sino también muchas de las series más exitosas y realities con mayor audiencia, 

tales como El factor X, America's Next Top Model y The Voice. 

Este proyecto tendría 6 capítulos por temporada, el target específico al que va dirigido el 

audiovisual es de jóvenes de 13 a 18 años.  

Los temas que se abordan van desde los rasgos de las personalidades de los concursantes 

hasta el conocimiento por muy escaso que tengan del ámbito cinematográfico. Obviamente, 

esta no va a ser la excepción a cualquier talent show que es en sí mismo una variación de 

formato de telerrealidad. Las emociones y las estrategias de los concursantes convivirán con 

las cámaras y el ojo del espectador. Crear un casting con personalidades sugerentes, que 

choquen, que llamen la atención, que provoquen rechazo, afecto, quienes muestren la sana 

competencia, la amistad, el sentido de superación, todos estos son los temas que se van a 

profundizar en Proyecto CA y que buscan generar una identificación entre concursantes y 

público. Competirán aficionados al cine que no tienen que ni siquiera dedicarse 

profesionalmente a oficios relacionados con el cine. Nunca se trata de profesionales. Esto 

logra que el espectador se identifique y genere esa conexión con el concursante ya que lo ve 

cómo alguien que podría ser su vecino, su hermano o su compañero de trabajo, sufre, compite, 

resuelve problemas, se frustra como si estuviera siendo parte de la competencia. 
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 La idea central de la serie consiste en lograr que los adolescentes entre los 13 y los 18 años 

con intereses en el mundo cinematográfico logren conectarse con esta parte académica de 

forma divertida en un contexto más descontracturado, ya que se trataran términos, conceptos 

y procedimientos profesionales pero ellos son todos amateurs, Proyecto CA es un espacio de 

superación personal y esfuerzo donde la meta de los participantes es conseguir su sueño: 

dedicarse profesionalmente al cine.  

En Proyecto CA todos van a competir, pero siempre bajo el paraguas del aprendizaje. El error 

está muy presente en el programa y el público incluso lo comprende y lo siente como propio. 

Cabe resaltar que obviamente el acierto es recompensado muy positivamente por el 

espectador. Por tanto, existe una automática empatía con aquel concursante que, aficionado 

al cine ha demostrado una clara evolución desde su llegada al programa hasta el final. El 

concurso tendrá el gancho que crea ver cómo unas personas de la calle, comunes y corrientes 

son capaces de superar sus límites en algo tan creativo como el cine.  

Este proyecto toma como antecedente a la serie Face Off, el tratamiento estético busca ser 

muy similar al de esta producción, ya que comparten el ámbito cinematográfico. En dicha serie, 

un grupo de artistas del maquillaje compiten entre ellos para crear trabajos dignos de verse en 

películas o series de ciencia ficción y terror. Face Off explora el mundo del maquillaje, efectos 

especiales y la imaginación sin límites que se traduce en obras de arte increíbles. Los 

competidores tienen retos complicados, incluyendo la ejecución de la pintura de cuerpo 

completo. En Proyecto CA se ahondara en las diferentes ramas del cine como, guion, dirección 

de arte, producción. 
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5.2 Personajes. 

Los personajes son una parte fundamental al momento de pensar en un producto audiovisual 

de estructura clásica, ya que son ellos los que van a llevar adelante el conflicto, son ellos los 

que realizan la acción, los que personifican el sentir de la serie y el mensaje que se quiere 

transmitir con el producto. 

Es por eso que esta parte del presente PG se centrará en presentar los personajes, ya que 

según Comparato “Personaje es algo así como personalidad, y se aplica a las personas con 

carácter definido que aparecen en una narración” (1998, p. 97) y son estos los que van a cobrar 

vida en la serie Proyecto CA, los que van a superar las pruebas que se les presenten durante 

el reality del cual serán participantes y además deben superar las pruebas que las relaciones 

interpersonales que se creen dentro de la casa, donde van a vivir mientras no estén 

participando de la competencia. 

Para lograr la identificación del público se deben crear personajes que el espectador reconozca 

fácilmente, aquellos a los que está acostumbrado por velos ya sea en otras series, en 

películas, en realities, en su escuela, por su barrio, el conductor de confianza que lo trasporta 

siempre, o incluso algún familiar. 

Los personajes a los que se les dará vida en  serán la presentadora, los dos jueces principales 

y los personajes que van a ser participantes del reality, que serán 36 en total, ya que la 

competencia iniciará con seis equipos conformados por seis concursantes. Por lo que se los 

debe caracterizar, es decir definir y diseñar su carácter, sus rasgos particulares lo que lo 

vuelven reconocible, lo que lo distingue de los demás, pero aun así los hace lo suficientemente 

reales como para causar identificación en el espectador. 

La primera a la que se va a caracterizar es la presentadora, cuyo nombre es Carolina, una 

mujer de 35 años, quien toda su vida persiguió su sueño de ser actriz, la amargura de no 

conseguir nunca papeles protagónicos la convirtió en una mujer egoísta, cínica, narcisista, sin 

embargo frente a las cámaras presenta una fachada de dulzura, amabilidad y genuino interés 
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por lo que le ocurre a los participantes del reality. Es llamada para presentar el reality Proyecto 

CA bajo la excusa de que va a tener un papel estelar en un programa televisivo, cuando en 

realidad se la busca para que presente y no para actuar en una serie.  

Carolina resulta un personaje interesante ya que en las noticias suele aparecer un artículo 

sobre cómo los actores o presentadores de televisión presentan una personalidad frente a las 

cámaras y otra en su vida cotidiana, donde le responden de mala manera a sus fanáticos o al 

equipo que está encargado de trabajar con ellos. 

Uno de los jueces es Francisco Javier de 50 años un famoso, aclamado y galardonado 

productor audiovisual, él es padre de una joven adolescente y de un niño pequeño, por lo que 

es bastante paciente con los concursantes de Proyecto CA, aunque es muy famoso es un 

hombre humilde que, si bien juzga los trabajos de los participantes lo hace con tacto y de forma 

constructiva, ya que busca que ellos crezcan y prosperen en las áreas que les gustan. 

El otro juez principal es Iván de 27, es un guionista exitoso, adicto al café, tiene poca paciencia, 

es muy explosivo, algo curioso de este personaje es que las historias por las que es reconocido 

son bastante tranquilas y románticas, en éstas suele hablar acerca del arte Zen, la meditación, 

los personajes que crea son tranquilos y sus objetivos suelen ser encontrar su paz interior. 

Iván será ese juez que está en desacuerdo con los proyectos presentados por los 

participantes, no va a estar satisfecho, por lo que cuando sí opine que un proyecto o algún rol 

realizó un buen trabajo todos en el programa estarán sorprendidos. Otra característica de Iván 

es que siempre carga con una libreta y una lapicera, en la que escribe inmediatamente se le 

ocurre una idea, aunque esté juzgando, severamente, a los participantes o discutiendo con su 

compañero, Francisco Javier. 

La dinámica de estos dos personajes hará reminiscencia al jurado bueno y al jurado malo con 

los que el espectador se suele encontrar en los realities que está acostumbrado a visualizar, 
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por lo que las interacciones de estos dos pueden resultar cómicas cuando se las compara con 

las de otros jurados en realities de concurso. 

Sin embargo, quienes tomarán más protagonismo son los adolescentes que están 

concursando en el reality show Proyecto CA, donde sus habilidades desempeñando su rol de 

especialidad serán puestas a prueba, aunque es una competencia grupal los participantes 

deberán intentar demostrar su talento y sus habilidades, para de esta forma probar que ellos 

son merecedores de permanecer en la competencia, así como de ganar el premio final. 

Para caracterizar a los participantes de la competencia se describirán a los personajes 

principales y se mencionarán a los secundarios, dichos personajes se dividirán por roles, y se 

empezará por los guionistas de la competencia. 

En esta temporada los guionistas son: Manuel, Micaela, Silvia, Alex, Matías y Mónica. 

Manuel es un joven de 16 años, es apasionado por las películas de terror, a su mamá le asusta 

que él asegura que cuando duerme más plácidamente es cuando sueña con su ídolo Freddy 

Krueger, las historias que escribe por hobby suelen ser de personajes terroríficos, 

fantasmagóricos o demoniacos, a pesar de su apariencia atemorizante, Manuel es dulce y 

romántico, es bastante popular en su secundaria, pero tiene un grupo limitado de amigos. 

Micaela tiene 16 años, su hobby es escribir por internet con su mejor amiga que vive en 

España, nunca se han visto en persona, pero llevan escribiéndose más de ocho años, sus 

películas favoritas son las que están inspiradas en libros de John Green, es una chica fuerte 

que no permite que la hagan sentir inferior o incapaz, no teme decir lo que piensa. Tiene una 

muy buena relación con su madre, pero no tiene contacto con su padre o con su hermana. 

Silvia tiene 15 y es una chica insegura de sus capacidades, no se siente capaz de competir en 

un concurso como lo es Proyecto CA, pero se inscribió e todas formas porque todas en su 

grupo de amigas se inscribieron, pero solo ella fue escogida, Silvia siente que la escogieron 
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para ser la burla en el reality y para ser eliminada de primera. Sus películas favoritas son los 

dramas que la hacen llorar aunque no tenga ganas. 

Los que ejecutarán las tareas de producción son: Antonio, Samantha, Enrique, Alan, Georgina, 

Noemí. 

Antonio, un joven de 18, es muy optimista, siempre le ve el lado bueno y agradable a cada 

situación, aunque las personas que lo rodean quieran hacerlo ver el vaso medio vacío, le 

encanta contar chistes y aunque nadie se ría él los disfruta. Su idea de pasar un buen rato es 

pedir un delivery, quedarse en el sillón viendo películas y hacer concursos de eructos con sus 

amigos. 

Samantha, tiene 17 años, es una chica inteligente y sobresaliente, ella cree que haber sido 

pasante en la empresa de su padre durante las vacaciones le da una ventaja frente a los 

demás competidores, ella no tiene dudas de que va a ser la ganadora de la competencia, pues 

cree que no tiene igual. Sus padres toda su vida le han recalcado que ella es la mejor y no hay 

nadie en el mundo que se le compare, antes de partir a la competencia sus padres le 

prometieron un auto si ganaba. 

A Enrique (18) le gusta vestirse de saco y corbata, siempre está impecable y sus zapatos 

siempre brillantes, él se enoja muy fácilmente y siempre se molesta con las personas que lo 

intentan ayudar, porque se cree autosuficiente, y piensa que si lo quieren ayudar es porque lo 

creen incapaz de solucionar los problemas por él mismo. Tiene dos hermanas menores que lo 

admiran y siempre están detrás de él para observar cómo se desenvuelve, aunque él siempre 

les diga que lo dejen en paz, Enrique ama a sus hermanas y sus momentos favoritos del día 

es cuando puede estar con ellas. 

Los que cumplirán el rol de dirección son: Andrea, Antonella, Daniel, Ricardo, Jaime y Elena. 

Andrea es una chica de 15, la suelen describir como una persona extraña, se divierte 

observando insectos, aunque en realidad no le llama la atención aprender sobre ellos, solo le 
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gusta verlos por lo pequeñitos que son, piensa que son los animales con más detalles de todo 

el mundo. Le gusta mentir sobre cosas insignificantes, le causa gracia la forma en la que las 

personas se creen sus mentiras, su mentira favorita es decir que comió pollo cuando en 

realidad comió cerdo, sus pequeñas mentiras son indetectables, pero cuando miente respecto 

a una situación importante su voz se pone chillona y empieza a sudar. 

Antonella tiene 14 años, es la concursante más joven del Proyecto CA, y es una chica de baja 

estatura pero aficionada por el levantamiento de pesas, por lo que su cuerpo está marcado 

por los músculos, como tiene cachetes abultados y redondos, su cara aparenta menos edad 

de la que tiene, por lo que las personas suelen apretarle las mejillas y decirle que es tierna, 

esto enfurece a Antonella, y si insisten en llamarla adorable ella no teme en irse a los golpes. 

Daniel tiene 17 años, desde los cinco años descubrió su pasión por el cine y la industria 

audiovisual, es un hombre muy sensible y conectado con sus sentimientos, su mayor temor es 

el fuego, pero la confrontación y las discusiones también le atemorizan sobremanera. Sus 

películas favoritas son aquellas en las que una persona escapa del fuego caminando en 

cámara lenta como si nada extraordinario estuviera pasando, ya que él quisiera poder tener 

esa actitud. 

Los que estarán encargados de la dirección de arte son: Jennifer, Luis, Facundo, Franco, 

Rocío y Alejandra. 

Jennifer tiene 18 años, le encanta maquillarse y diseñar su propia ropa, en sus tiempos libres 

ve videos de YouTube en los que le enseñan cómo realizar maquillaje de efectos especiales, 

su novio Emilio es su mejor amigo, se conocen desde que eran muy pequeños, ambos dicen 

que en su vida pasada fueron esposos y por eso su conexión en esta vida fue instantánea; 

Jennifer es fiel creyente de la astrología, sus cambios de humor, malas contestaciones, tanto 

su mala como buena suerte se las atribuye a su signo zodiacal. 
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Luis es un joven dulce de 17 años, se inscribió al concurso empujado por su novia Raquel, 

quien le dice que tiene un gran talento y que es su deber compartirlo con el mundo, pero antes 

de ser notificado de su ingreso a la competencia Raquel terminó su relación, debido a que ella 

ya no soportaba la presión de estar en una relación y que no creía realmente en el talento de 

Luis, sólo lo presionó para que se distanciaran un tiempo. Luis herido decide participar de la 

competencia para demostrarle a su exnovia y, a él mismo lo valioso y talentoso que es. Aunque 

Luis puede parecer un cobarde en la mayoría de las situaciones, cuando es necesario él se 

enfrenta a lo que sea con tal de obtener lo que quiere. Sus películas favoritas son las de 

vaqueros, ya que él opina que esas épocas siempre fueron mejores que el presente. 

Facundo tiene 16 años, se enorgullece diciendo que es un gran futbolista y que casi lo 

contratan para jugar como profesional, pero se lesionó la rodilla, cuando la realidad es que 

nunca nadie lo ha visto jugar. Su padre es el productor ejecutivo del reality Proyecto CA, por 

lo que él no tuvo que participar para ser parte del reality, además le aseguraron que él iba a 

llegar a la final, por lo que planea encarar el reality con mucha paciencia y tranquilidad. 

La dirección de fotografía estará a cargo de: Belén, Sandra, Alejandro, Juan, Javier y Ángela. 

Belén es una joven de 17 años a la que le encanta bailar aunque muchos le digan que lo hace 

mal, es amistosa y comprensiva, no tiene problema en juntarse con personas que tengan 

gustos distintos a los suyos, siente que interactuar con las personas es lo que hace que su 

alma crezca y se vuelva más sabia. Sus películas favoritas son las que tienen que ver con el 

baile, porque puede imitar las coreografías en su casa. 

Sandra tiene 17 años, es, como se podría decir, una geek, le encantan las historias de ciencia 

ficción y fantasía, tiene un perro al que viste de dragón cada invierno. A Sandra le gusta jugar 

videojuegos con sus mejores amigas, aunque no es muy buena jugando ella disfruta hacerlo, 

por la compañía y las risas que comparte con sus amigas. 
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Alejandro tiene 18 años recién cumplidos, él se considera un chico genial y popular, no le da 

mucha importancia a las opiniones que tienen los demás acerca de su vida, ni de sus 

decisiones, pero esta es una de las cualidades que lo convierten en un chico simpático, ya que 

al no preocuparse por el que dirán es libre de ser él mismo, sin tener que ocultarle nada a 

nadie. Le encanta la música y es muy bueno tocando el clarinete, además detesta el silencio, 

siente cuando hay mucho silencio no puede concentrarse y no puede divertirse; es por esa 

razón que odia a los mimos, ya que ellos no emiten ningún sonido, sin embargo su novio es 

apasionado por el trabajo de los mimos. 

Los participantes aspirantes a ser camarógrafos profesionales son: Felipe, Miguel, Camila, 

Jorge, Ana María y Miriam. 

Felipe es un chico de 18 años, es considerado un joven guapo, lo que lo hizo conseguir cientos 

de miles de seguidores en sus redes sociales, la gente lo percibe como un hombre hueco, pero 

él es muy inteligente en cuanto respecta a la parte académica, suele sacar siempre dieces, 

pero sus compañeros creen que le va mal en la escuela. Tiene novia, su nombre es Josefina, 

pero él está buscando la manera de terminar su relación con ella porque le resta tiempo para 

estudiar. Felipe se enoja muy fácilmente, pero así como se enoja vuelve a retomar la 

tranquilidad con facilidad. 

Miguel tiene 16 años, su lugar feliz es la playa y su deporte favorito es el windsurf, sin embargo 

tiene habilidades en muchos otros deportes también, quien le inculcó su amor por los deportes 

fue su madre, quien falleció cuando él tenía 13 años, por lo que ahora él siente que debe 

continuar practicando deportes para que el legado de su mamá no desaparezca. Miguel 

detesta cocinar pero lo hace muy bien, por lo que es una tradición familiar que él prepare el 

almuerzo los domingos. 

Camila tiene 15 años, es extremadamente ágil en el arte de la manipulación, obtiene todo lo 

que quiere, pero una vez lo consigue se muestra inconforme y pide una nueva cosa, son raras 
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las veces que ella queda satisfecha con algo. Camila se frustra con facilidad y más aún cuando 

tiene que hacer las cosas por sí misma; ella no siente culpa por la forma en la que trata a sus 

padres, ya que piensa que es el centro del mundo y por ende lo merece todo. Camila no tiene 

amigos ya que es educada en casa por lo que no ha tenido muchas oportunidades para 

socializar con jóvenes de su edad. 

 

5.3 Pautado y objetivo de la temporada. 

La intención de este subcapítulo es revelar la mecánica de la competencia en la que 

participarán los personajes de la serie Proyecto CA, y también revelar la forma en la que se 

estructurarán los capítulos ya que están estrechamente ligados con el formato que va a 

manejar la parte del reality show ficcional del que van a participar los personajes mencionados 

anteriormente. 

El reality show Proyecto CA, es decir, del cual son participantes los personajes de la serie 

homónima tiene como objetivo premiar a un grupo de seis personas, en el cual cada uno tenga 

un rol especifico, estos roles son: guion, producción, dirección, dirección de arte, dirección de 

fotografía y camarógrafo. Los participantes deben luchar por conseguir que su equipo crezca 

con cada reto que realicen para ser merecedores de un contrato con la cadena televisiva en 

la que se emitirá el programa, además de financiación para realizar su propio producto 

audiovisual, bien sea una mini serie, o un largometraje. 

En el primer episodio de la serie los participantes serán bienvenidos a la competencia con una 

fiesta para que se conozcan los unos a los otros, en la que hay música en vivo, pista de baile, 

comida, refrescos, una mesa de postres, entre otras cosas. Mientras que algunos se enfocan 

en conocer los roles de sus compañeros, se preguntan cuál es su género cinematográfico 

preferido, su inspiración, etc.; los demás están disfrutando de las distracciones que les ofrece 

la fiesta y no se detienen a conocer los intereses, en el ámbito laboral, de sus compañeros, 

unos coquetean, otros comen, otros bailan, y unos se besan en una esquina. 
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La presentadora llega y les ofrece un minuto para organizarse en seis grupos de seis personas, 

y cada persona debe tener un rol distinto a los demás integrantes de su grupo, los que se 

preocuparon por seguir la consigna y conocerse los unos a los otros arman sus grupos sin 

problemas, mientras que quieres cayeron en la distracción de la fiesta deben armar grupos al 

azar, sin saber qué cualidades tiene cada uno, ni si es de ayuda al momento de cumplir los 

retos de la competencia. A cada equipo se le asigna un color, ya sea negro, gris, celeste, 

amarillo, verde o rojo. 

El equipo negro está integrado por Andrea, Samantha, Manuel, Facundo y Belén; al equipo 

gris lo conforman Ricardo, Noemí, Alex, Alejandra, Juan y Miriam; en el equipo celeste están 

Jaime, Georgina, Matías, Rocío, Javier y Ana María; el equipo amarillo está conformado por 

Antonella, Antonio, Micaela, Luis, Sandra y Miguel; mientras que en el equipo verde están 

Elena, Alan, Mónica, Franco, Ángela y Jorge; y finalmente el equipo rojo está integrado por 

Daniel, Enrique, Silvia, Jennifer, Alejandro y Camila. 

Una vez armados los grupos, la presentadora procede a explicar la mecánica de la 

competencia; en este momento tanto los participantes como el espectador se enteran de cómo 

va a funcionar el juego, tanto el sistema de eliminaciones, como los desafíos y la distribución 

de los equipos. 

La presentadora explica que cada semana participarán dos equipos, de los cuales uno saldrá 

victorioso y el otro simplemente quedará eliminado de la competencia, por lo que para la quinta 

semana ya se sabrá cuáles son los tres equipos finalistas. Mientras que dos equipos están 

compitiendo, los demás estarán en la casa conviviendo, ellos deberán saber utilizar y repartir 

su tiempo para relacionarse, hacer fiestas, reuniones, o leer los libros que les proporciona el 

reality. 

Una vez armados los grupos un representante de cada equipo debe pasar al frente y responder 

una serie de preguntas; las preguntas serán todas acerca del cine, el ganador de la ronda 
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rápida de preguntas obtiene como premio la posibilidad de elegir en qué semana compite, la 

primera, la segunda o la tercera, este desafío lo gana el equipo verde y ellos deciden concursar 

la tercera semana de rodaje, ya que así tienen un grupo más sólido y han tenido tiempo para 

estudiar, cada uno acerca de su rol. Los demás equipos deben escoger al azar un sobre de 

papel madera que contendrá un papel que diga: primera semana de rodaje, segunda semana 

de rodaje, o tercera semana de rodaje. 

Después de que cada representante escogió su sobre proceden a leerle a los demás en qué 

semana van a concursar. La distribución es: en la primera semana de concurso compiten el 

equipo negro contra el equipo gris; en la segunda semana se tendrán que enfrentar el equipo 

celeste contra el amarillo; y en la tercera semana luchará el equipo verde contra el rojo. 

Capítulo a capítulo se le dará a los participantes una semana para realizar un cortometraje 

siguiendo los lineamientos que se les van a brindar al principio, es decir, la realización de un 

cortometraje que cumpla con las normas y/o estatutos de un género cinematográfico que les 

será otorgado al azar; ya que cada vez que lleguen al set los representantes de cada equipo 

deberán ponerse de acuerdo y elegir un sobre en el que se diga con qué género deben 

trabajar. A la mitad de la realización del cortometraje se les dirá que escojan otro sobre, en 

este sobre estará otro género, deben fusionar los dos géneros de cualquier forma que se les 

ocurra para lograr un relato coherente. 

Al finalizar la semana los participantes deben realizar un pitch en el cual cada uno debe 

explicarles a los jueces cuál fue su propuesta, y qué fue lo que se logró en el rodaje, los 

participantes no deben olvidar que el pitch es una instancia de venta, por lo que se le deben 

presentar a los jueces las soluciones que le encontraron a los problemas, y no solo el 

problema. Ya que serán los jueces quienes elegirán el equipo ganador del reto y cuál debe 

retirarse de la competencia. 
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La presencia de los jueces brindará al concurso expertos que juzgarán los cortometrajes 

presentados por los participantes, velarán por la veracidad y transparencia de los 

concursantes, además brindarán comentarios e información sobre la prueba, para ayudar al 

espectador a entender lo que está sucediendo y explicar el accionar de los concursantes. 

A la final de la competencia llegarán tres equipos, a los cuales se les dará total libertad en 

cuanto a la creación del cortometraje, sin restricción de género, de estructura o vanguardia. 

En el quinto episodio los jueces tendrán reuniones con cada uno de los equipos para escuchar 

sus propuestas y, así brindarles ayuda y consejos para la óptima realización de sus ideas. 

Finalmente en el sexto capítulo los equipos que aún continúan en la competencia deberán 

presentar los cortometrajes que realizaron, esta ceremonia tomará lugar en un auditorio para 

darles la sensación de que están realmente presentándose en un festival cinematográfico. 

Lo que se busca con esta serie es no sólo enseñar a los adolescentes acerca del cine, sino 

también sobre las relaciones y el equilibrio que se debe tener en la vida, es decir, ellos deben 

encontrar el balance entre su esfera social, su esfera familiar, su esfera privada y su esfera 

académica, ya que cada uno de esos es un pilar importante en sus vidas. 

Luego de haber realizado esta primera temporada de Proyecto CA, esta serie se puede 

expandir, al igual que han hecho muchas otras series y reality shows, a los cuales se les han 

creado versiones alternas, en el caso de Proyecto CA, se puede realizar desde una serie 

titulada Proyecto CA: Profesionales, en la que veteranos en la industria cinematográfica 

participen en la competencia como mentores de los equipos, o Proyecto PRE-CA, en la que 

preadolescentes son instruidos por ex concursantes de Proyecto CA.  
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Conclusiones. 
Para finalizar la escritura de este PG resulta pertinente regresar al principio y recapitular tanto 

el objetivo general planteado, así como los objetivos específicos, asimismo es necesario 

regresar y analizar qué se consiguió con la realización de cada capítulo de este PG. 

Pero antes de hablar de los objetivos del PG se debe mencionar la problemática que se 

encontró en la sociedad actual, a la que se le busca dar solución por medio de la óptima 

culminación del objetivo general de este PG. La problemática para la cual este PG propone 

ser una solución es  la carencia de programas educativos dirigidos a una audiencia 

adolescente en el ámbito académico, ya que no hay programas educativos para adolescentes 

que no estén centrados en el núcleo social de sus vidas. 

Por lo que se planteó la pregunta problema: ¿Cuáles son los factores necesarios para hacer 

atractiva una propuesta de serie educativa para adolescentes de 13 a 18 años? 

Una vez teniendo la pregunta problema, se le buscó dar respuesta y la respuesta es la 

realización del objetivo general, es decir la escritura de una serie de televisión educativa para 

adolescentes, que esté estructurada como un falso reality, es decir, una serie ficcional en la 

que los personajes son participantes de un reality show llamado Proyecto CA, para establecer 

la mecánica de la competencia primero se debió entender cómo funciona y cuáles son los 

conceptos bajo los que se rige el paradigma educativo que se tomó como base para la 

realización de este, y ese paradigma es el constructivismo. Asimismo se debió analizar el 

proceso para la escritura de un guion literario con estructura clásica enfocado en el ámbito 

cinematográfico, ya que primero se debieron entender las bases de la escritura del guion, para 

poder transportarlo a la escritura de una serie, asimismo se debió entender el funcionamiento 

del reality show. 

El capítulo número uno está dirigido a entender el paradigma educativo bajo el cual se va a 

regir la serie, debido a que los personajes de la serie son participantes en un reality, que solo 

existe dentro de la diégesis de la serie, en este reality los personajes harán trabajos por 
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proyecto que son propios del paradigma educativo constructivista, aplicando la zona de 

desarrollo próximo. 

La pedagogía al igual que cualquier otra ciencia debe estar en constante evolución y 

adaptación, a medida que avanza la sociedad y la juventud se transforma, la manera en la que 

se educa también lo debe hacer, la forma en la que se enseñaba en las escuelas hace 20 años 

no es la misma que la forma en la que se enseña hoy en día, el mundo se ha trasformado, los 

jóvenes acuden al internet para resolver sus inquietudes, puesto que esto les resulta más 

cómodo que abrir una enciclopedia de papel, pesada, que no tiene buscador, donde tendrían 

que leer miles de conceptos para llegar al que desean encontrar, mientras que si buscan la 

definición de algún concepto en internet solo deben teclear en el buscador la palabra sobre la 

que desean profundizar. 

Este PG se centra principalmente en el paradigma educativo constructivista, ya que fue el 

utilizado en la creación de las pruebas de la competencia que se llevarán a cabo en el reality 

show ficcional en el que participarán los personajes de la serie Proyecto CA.  

Este capítulo contuvo subcapítulos en los que se hizo una reflexión, uno se centró en el uso 

de películas como material educativo dentro del aula para enseñar una cátedra, que se podría 

considerar, convencional, en la que se suele aplicar mucho el conocimiento estrictamente 

memorístico, esa cátedra es la historia; y en el otro subcapítulo se reflexionará acerca del 

proceso evaluativo de consignas creativas, cuál debe ser la posición del maestro y cuál debe 

ser la actitud del estudiante. 

Mientras que el capítulo número dos tuvo como objetivo explicar las bases del guion, para que 

de esta forma el lector esté familiarizado con los términos básicos de la escritura audiovisual 

y logre entender  en los capítulos siguientes cuando se emplee la terminología apropiada para 

hablar del guion literario. Además busca responder si las características clásicas del guion se 

ven reflejadas en los productos audiovisuales para adolescentes. 
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El segundo capítulo de este PG se planteó como meta presentarle al lector una introducción 

al mundo del guion, qué es, cómo se estructura, algunos de los paradigmas, la caracterización 

de los personajes y finalmente las herramientas que utiliza el guionista al momento de escribir. 

Para lograr esto este capítulo se basa, mayormente, en la cátedra Guion Audiovisual 6, dictada 

en la facultad de diseño y comunicación de la Universidad de Palermo, por el docente Christian 

Busquier. 

Uno de los pilares de éste es que todos merecen acceder a la educación y se toma el tema 

del cine porque es algo que muchos disfrutan, pero que pocos entienden lo que sucede durante 

la pre-producción, la producción y la post-producción. 

Debido a que el producto final de este PG es la escritura de una serie educativa para 

adolescentes en el capítulo número tres, se buscó primeramente distinguir el proceso de 

escritura de un largometraje cinematográfico del de una serie televisiva, e identificar las 

características que tienen en común algunas series exitosas, y los personajes típicos que se 

presentan en estas series.  

Hasta el momento se describieron el método de escritura de guion de un largometraje, sus 

partes, la caracterización de personajes, entre otros, y ahora llega el momento de que este PG 

se adentre más en el mundo de la escritura de las series televisivas, ya que, erróneamente, 

se puede llegar a pensar que son iguales estos dos procesos de escritura, ya que ambos son 

guiones, ambos relatan historias, y sí, es cierto que en el formato son iguales, es decir, ambos 

están divididos en escenas, que cuentan con encabezados, párrafos de descripción, diálogos, 

sonido, también cuentan con una estructura de tres actos, pero no son iguales, esta es la 

temática que se ahondará en este tercer capítulo las características de la serie y cuál es el 

proceso de escritura de éstas. 

Del mismo modo se profundizaró sobre las características distintivas de las series televisivas 

dirigidas especialmente a un público adolescente, debido que las temáticas a las que suelen 
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referirse estas series son similares entre sí, y este es el target de la serie Proyecto CA, el cual 

es el producto final de este PG, por lo que se deben analizar antecedentes de series dirigidas 

a este grupo, para de esta forma entender cómo crear un producto atractivo para ellos. De 

esto se descubrió que los productos audiovisuales dirigidos a adolescentes suelen tener 

personajes marcados, característicos de esa etapa de la vida, para que los jóvenes puedan 

sentir identificación al verlos en la pantalla. En la serie se buscó aplicar estas características, 

pero se buscó brindarles a los jóvenes personajes que puedan adoptar como modelos a seguir 

En el capítulo número cuatro se buscó analizar el formato del reality show, ya que aunque la 

serie es planteada como un falso reality show, se deben entender las bases de este, para de 

esta forma poder fingirlo. 

Resultó indispensable insertar el aspecto de la realidad convertida en un espectáculo en una 

serie dirigida a un público adolescente, ya que últimamente el conocer la vida privada de las 

personas que aparecen en las pantallas, puede resultar incluso mucho más atractivo para los 

jóvenes que el mismo producto audiovisual. Para esto se puede tomar como referente la 

creciente fama de los youtubers, es decir creadores de contenido audiovisual para su posterior 

exhibición en la, muy conocida, plataforma YouTube y, sobre todo, sus populares vlogs. 

Finalmente en el quinto capítulo se presenta la biblia de la primera temporada de la serie 

Proyecto CA, es decir las normas bajo las cuales se va a regir la serie planteada, funciona 

para ser un nexo que comunica a todo el equipo productivo-creativo, ya que para que el 

producto final sea un éxito todos los departamentos deben tener en la mira la misma meta, 

deben tener clara la forma en la que van a proceder, para que el producto sea coherente y 

tenga cohesión. La biblia resulta extremadamente útil en la realización de una serie ya que es 

común que los roles y/o equipos creativos de la serie suelen variar de capítulo a capítulo o de 

temporada a temporada. 
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Lo innovador que propone esta este PG es el público al que va dirigido y la temática a la que 

apunta, ya que busca enseñar acerca del cine a los jóvenes de 13 a 18 años. Esto es algo 

muy poco usual, demasiado escaso, puesto que es muy poco lo académico, se le intenta 

enseñar a este público a través de la televisión.  
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