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RESUMEN 

 

El presente trabajo parte de la iniciativa social y artística de crear un 

documento sustentado en base a entrevistas y encuestas que brinde una guía 

de información completa sobre las causas y consecuencias del ciberacoso 

como una problemática creciente de la sociedad actual. La realización del piloto 

de una serie de televisión de estilo cinematográfico y calidad profesional, es el 

resultado de una profunda investigación cualitativa y arduo trabajo al cual el 

público adolescente y joven ha respondido con la aceptación  y la recepción del 

mensaje esencial, que es la concienciación y prevención del ciberbullyuing en 

nuestro entorno.   

 

ABSTRACT 

 

The present study comes from the social and artistic initiative of creating a 

document based on supported interviews and surveys to provide a guide of 

complete information on the causes and consequences of cyberbullying as a 

growing problem in today's society. The completion of the pilot of a TV series of 

professional-quality and cinematic style is the result of a deep qualitative 

research and hard work to which the young teen audience responded with 

acceptance and receipt of the essential message, which is the awareness of 

ciberbullyingand its prevention in our environment. 
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Marco Introductorio 
 

I. Introducción  

 

La palabra nunca dejará de transmitir lo que los seres humanos vamos 

construyendo segundo a segundo toda la vida. La palabra nunca será obsoleta, 

estará vigente siempre y será cálida, reconfortante en algunos momentos y en 

otros será furibunda, descalificadora, y violenta.  A veces será indiferente, fría y 

más de una vez desearemos el silencio del celular o la pantalla de la  

computadora en blanco. 

 

La palabra y las imágenes son las protagonistas del Ciberbullying que es una 

expresión más de la violencia entre seres humanos, esa violencia ancestral que 

nos caracteriza y que en el caso de las redes sociales, termina afectando de 

manera diferenciada y cruel a los y las adolescentes, que son en última 

instancia victimarios y víctimas de una sociedad que en lugar de generar 

solidaridad, los empuja a agredir a los otros y otras, utilizando las mismas 

armas de esta sociedad machista y capitalista en la que vivimos, es decir 

discriminándolos y menoscabando su autoestima. 

 

El acercamiento a este problema en el presente documento, se lo hace 

poniendo en evidencia lo obvio, es decir la violencia a través de una 

investigación de corte cualitativo que demuestra que ese anhelo del ser 

humano de ser visto y aceptado es un boomerang, que en el caso de los 

adolescentes los está exponiendo a otra forma adicional de violencia 

naturalizada en los aparatos que ofrece la tecnología. 

 

Esta violencia responde a los mismos parámetros de violencia basada en el 

género, que por cierto no es patrimonio de los hombres solamente. La 

respuesta que se propone en esta tesis es hacer visible el problema, utilizando 

los mismos canales como las redes sociales y la tecnología audiovisual.  
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II. Antecedentes 

 

Precede a la elaboración de esta tesis, la constatación de que existe una 

situación de violencia latente y explicita en la sociedad ecuatoriana, una 

expresión de esta es el Ciberbullying.   

 

El Ecuador reconoce y garantiza el derecho a una vida libre de violencia, sin 

embargo el estado se queda corto en las respuestas, que si las hay, pero 

vemos que ha segmentado las mismas a grupos poblacionales en especial de 

adultos, quedando los y las adolescentes y jóvenes fuera de estas políticas y 

por lo tanto vulnerables ante estos tipos de violencia. 

 

En este escenario la violencia que se produce en etapas más tempranas de la 

vida como la niñez y adolescencia se subsume en estrategias generales que no 

hacen énfasis en estas edades, y no inciden en cambiar patrones 

socioculturales ligados al machismo y a la subordinación femenina. 

 

La Campaña Nacional “El machismo es violencia”, ha elaborado material 

audiovisual en el cual se pretende cambiar algunos patrones socioculturales 

ligados a la violencia. Sin embargo hace falta explicitar estos nuevos 

escenarios en los cuales la violencia ha invadido la cotidianidad de mujeres y 

hombres ecuatorianos como es el Ciberbullying.  

 

El escenario de la violencia en las redes sociales, esta naturalizado, y aunque 

se lo vea y se lo critique desde el/la adulto/a, el imaginario es que cuando 

ocurre en la adolescencia y juventud, es parte natural del aprendizaje para la 

vida.   

 

La verdad es que ni hombres ni mujeres jóvenes saben que lecciones sacan de 

esta violencia, sino es perpetuarla, especialmente si no hay una estrategia que 

la visibilice, la analice y sobre todo la enfrente.   
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III. Justificación 

 

Encontrarle sentido a una propuesta requiere de investigar y analizar a la luz de  

hechos específicos, que estamos en lo correcto. Utilizando los conocimientos 

técnicos y artísticos adquiridos, la intención es amalgamar la comunicación de 

esta problemática denominada Ciberbullying con un producto audiovisual 

funcional y visualmente estético.  

 

En el estrato poblacional y juvenil, si al azar preguntamos ¿Conoce a alguien 

que haya sido insultado/a o agredido/a a través de las redes sociales? Muy 

probablemente nos  van a contestar que sí. Tomando en cuenta el enorme 

campo de acción que tienen ahora las Tecnologías de Información y 

Comunicación-TICs, es pertinente que se invierta tiempo y esfuerzo en aportar  

a disminuir las gravísimas cifras de violencia que existen y sobre todo a 

visibilizar el impacto de la violencia en las redes sociales. 

 

La creciente ola de tecnología cambiante a velocidades desproporcionadas en 

la que vivimos actualmente, ofrece un sinnúmero de posibilidades y beneficios 

pero los peligros y desventajas son inversamente proporcionales. El 

ciberbullying es un problema social moderno que crece a pasos agigantados 

afectando cada vez a más niños, niñas y adolescentes de cada rincón del 

planeta. Los jóvenes ecuatorianos cuentan con más posibilidades tecnológicas 

gracias a la globalización y es por eso que se ha detectado que este fenómeno 

social está avanzando actualmente sin ningún tipo de control o prevención. Por 

medio de esta investigación se ha podido recopilar información de primera 

mano, necesaria para comprender los antecedentes y las consecuencias de 

este tipo de violencia virtual.  

 

Por otra parte, se ha escogido como medio masivo de transmisión de este 

mensaje, la televisión, por lo que se han concentrado esfuerzos para crear un 

producto de alta calidad para entrega al público, y, de este modo innovar y 
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mejorar las técnicas actuales de pre-producción, producción, post- producción y 

comercialización de series de televisión en el país.    

 

IV. Objetivos 

 

Objetivo General: 

 

Concientizar al espectador sobre la violencia en las redes sociales explicando 

sus causas y consecuencias a través de la producción de una serie de 

televisión de corte cinematográfico.  

 

Objetivos Específicos:  

 

 Pre-producir, producir y post producir el primer capítulo de la serie 

de televisión a modo de piloto, contando una historia netamente 

de ficción pero tomando como base hechos de la vida real. 

 Aplicar los conocimientos adquiridos durante la carrera para 

implementar procesos audiovisuales, cinematográficos así como 

también técnicas de animación logrando un producto audiovisual 

de alta calidad y que cause un impacto comunicacional de 

trascendencia.  

 Dar a conocer la creciente problemática de la violencia en las 

redes sociales entre adolescentes, por intermedio de una serie de 

televisión. 

 Aportar en la concientización del público en general y 

particularmente de adolescentes y jóvenes sobre las 

consecuencias de la violencia en las redes sociales,  con el fin de 

disminuir este nuevo fenómeno social.   

 Proveer de un material audiovisual cargado de información 

valiosa al Ministerio de Educación e instituciones como Fundación 

Desafío, que trabajan el tema de la violencia social y de género. 
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 Innovar los procesos de conceptualización, producción y post-

producción de series de televisión en el Ecuador, elevando el 

nivel de calidad del producto final que se entrega a la audiencia 

en general. 

 Desarrollar el libro de producción de la serie de televisión para 

componer una guía sobre la técnica y la historia que se utilizará 

durante su producción. 

 Investigar las causas de la violencia en las redes sociales en 

Quito. 

 Determinar las posibles consecuencias en la sociedad de la 

violencia en las redes sociales. 
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Capítulo I 
 
1.  Acoso cibernético 
 
 
1.1 Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 
 

“Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) son todas 

aquellas herramientas y programas que tratan, administran, transmiten 

y comparten la información mediante soportes tecnológicos. La 

informática, Internet y las telecomunicaciones son las TIC más 

extendidas, aunque su crecimiento y evolución están haciendo que 

cada vez surjan más modelos”.(Mela, 2011). 

 

Es inevitable reconocer que los cambios tecnológicos son parte fundamental 

del curso que está tomando el ritmo de vida actual de la humanidad. El uso del 

internet, los celulares, el correo electrónico, el facebook, el chat, Messenger, 

twiter, etc. está difundido actualmente en la sociedad. Estas nuevas formas de 

comunicación dan infinidad de oportunidades y beneficios, favorecen las 

relaciones sociales y el acceso al conocimiento. 

 

Sin duda alguna en los últimos tiempos, estas nuevas tecnologías han tenido 

un desarrollo acelerado, permitiendo la comunicación entre las personas 

alrededor del mundo. Es posible hablar de que las barreras de tiempo y 

distancia ya no existen en cuanto a lo que la comunicación se refiere. En el 

momento actual conocer personas y hacer amigos/as a través de las redes 

sociales es muy fácil y está al alcance de todos/as.   

 

Las tecnologías de la información y comunicación están siendo utilizadas en 

muchos campos del desarrollo humano y uno de ellos es el sector educativo, 

con excelentes resultados.  En el momento actual se puede decir que en casi 

todo el país los establecimientos educativos cuentan con alguna de las 

herramientas tecnológicas que facilitan el aprendizaje. Algunos de los 

beneficios de estas tecnologías en la educación son los siguientes: 
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“Facilitan la reproducción, difusión y circulación de documentos; 

permiten una formación individualizada, donde el alumno trabaja sin 

presiones y a su propio ritmo; se necesita creatividad y trabajo colectivo 

para aumentar el impacto de sus resultados; permite la planificación del 

aprendizaje de acuerdo al tiempo disponible a sus posibilidades y 

necesidades”.(Ktyk7828, 2009). 

 

Esta es una de las múltiples aplicaciones que tiene el desarrollo tecnológico, y 

podemos ver el beneficio que ofrece a jóvenes y adolescentes en la educación.  

Es indudable que los jóvenes a través de estas tecnologías aprenden a 

desarrollar sus capacidades y talentos en diversos campos; tienen un horizonte 

sin fin para investigar, desarrollar su creatividad y crecer académicamente 

como personas. 

 

“Las TIC como el ordenador, Internet y el teléfono móvil, han propiciado 

acelerados e innovadores cambios en nuestra sociedad, 

principalmente, porque poseen un carácter de interactividad. Las 

personas, a través de su uso, pueden interactuar con otras personas o 

medios mientras nos ofrecen posibilidades que anteriormente eran 

desconocidas” (Llarela & Buxarrais, Monografias virtuales, 2005). 

 

Pensar en cómo era la comunicación antes de que aparecieran estas nuevas 

tecnologías es algo casi imposible, especialmente para los adolescentes y 

jóvenes que han nacido en la era de la digitalización. El papel que tienen en la 

vida diaria de cada persona se ha convertido en imprescindible ya que las 

facilidades y ventajas que aportan las TIC son muchas.  ¿Cómo imaginar en 

este momento un mundo sin internet, sin teléfonos celulares? Es prácticamente 

imposible. 

 

Acorde con las convenciones sociales establecidas, los jóvenes y adolescentes 

están relacionados estrechamente con las tecnologías de la información y la 

comunicación a causa de que estas han pasado a ser una herramienta 
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invaluable al momento de buscar información, establecer lazos de 

comunicación o desarrollar conocimientos y habilidades. Visto de otro modo, la 

adolescencia de hoy va desarrollando una nueva e innovadora forma de 

implementar una cultura digital. (Llarela & Buxarrais, Monografias virtuales, 

2005). 

 

Obedeciendo a su entorno social y de educación diaria, la mayoría de chicos y 

chicas han instalado dentro de su cotidianidad el uso de las TIC, con el fin de 

encontrar facilidad para socializar, interactuar, divertirse o cumplir con sus 

requerimientos académicos. Es común ver a adolescentes y jóvenes con 

celular, computadora portátil y otros aparatos electrónicos que les sirven para 

comunicarse con su entorno. 

 

Se debe tomar en cuenta el potencial atractivo que pueden tener las diferentes 

redes sociales para la adolescencia en general. Sitios de internet como 

Facebook, Twitter, Tuenti, Myspace, Google plus, etc. pueden ser poderosas 

herramientas de comunicación si se las usa correctamente y de esta manera 

no representarían una amenaza. El punto es saber que,  es de vital importancia 

orientar y, a su vez, acompañar a los adolescentes a través de la exploración 

de estas redes sociales, tomando en cuenta que los encargados de asumir este 

rol son los docentes y padres de familia y que, lamentablemente en la mayoría 

de los casos, no han sido instruidos sobre esta materia. 

 

Para eso es necesario que padres, madres, profesores y adultos en general se 

eduquen y comprendan perfectamente el funcionamiento de las redes para ir 

guiando a adolescentes y jóvenes en su uso correcto y aprovechar de las 

mismas todos los beneficios que pueden prestar. 

 

El Ministerio de Telecomunicaciones, en trabajo conjunto con la Fundación 

Telefónica y el Foro Generaciones Interactivas, en julio del 2011, realizó el 

primer análisis investigativo a cerca de la relación de los niños y adolescentes 

ecuatorianos de entre 6 y 18 años de edad, con las pantallas de televisión, 
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internet, videojuegos y celulares. Los principales hallazgos del estudio son los 

siguientes: 

 

Equipamiento de las TIC 

 

Los hogares de la Generación Interactiva del Ecuador, grupo referido a los 

menores que se comunican, aprenden y se entretienen a  través de Internet, el 

celular, los videojuegos y la televisión, las cuatro pantallas sobre las que se 

centra este informe, están tecnológicamente mejor preparados que los de la 

media nacional. La televisión está dando paso para competir a la pantalla de la 

computadora en nivel de llegada al público.  (Fundacion Telefonica, 2011). 

 

Los resultados de este estudio son: 
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A los adolescentes y jóvenes actuales se los llama de la era digital, ellos y ellas 

nacieron prácticamente con el celular y la computadora debajo del brazo, como 

dicen los resultados de la investigación. Desde muy tempranas edades 

aprenden a utilizar los celulares y las computadoras y, aprenden tan rápido que 

los padres se quedan a la saga de muchos conocimientos y adelantos 

tecnológicos que ellos dominan a la perfección. 

 

Uso de las TIC 
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Como lo demuestra el estudio realizado por Fundación Telefónica, desde muy 

tempranas edades los niños y niñas ecuatorianos ya hacen uso de la 

tecnología, especialmente del celular, aparato que en la actualidad es de uso 

generalizado y que en el caso de niños, niñas, adolescentes y jóvenes; sirve 

fundamentalmente para comunicarse, pero también es utilizado para otras 

actividades que representan interacción con otras personas de su edad. 

“La Generación Interactiva en Ecuador aprovecha al máximo las pantallas para 

actuar en cinco ejes fundamentales: comunicar, conocer, compartir, divertirse y 

consumir.” (Fundación Telefónica, 2011). 

 

La gran oferta de las redes de socialización en línea es la del sentido de 

pertenencia. El estar en constante actualización sobre los eventos sociales 

cercanos a su círculo de amigos y conocidos o conocer sobre los últimos 

movimientos de los personajes populares de interés, es lo que despierta el 

interés de los adolescentes y jóvenes. 
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Si bien es cierto existen ventajas al utilizar el internet, hay que estar alerta 

porque también hay peligros a los que se exponen los adolescentes y jóvenes 

por ser este un medio de comunicación impersonal, en ocasiones puede 

reemplazar el contacto directo con las personas y desviar de esta manera su 

objetivo.   

 

Esto es muy importante porque muchos chicos y chicas que tienen problemas 

en sus hogares, recurren a la computadora como un medio de escape, se 

encierran en sus habitaciones y están expuestos a cualquier tipo de 

información, de relaciones de amistad y románticas que entablan por internet, 

con consecuencias negativas tanto para su salud mental como para su 

seguridad personal. 

 

El antiguo sueño (un tanto utópico) del fundador de la web Tim Berners-Lee, de 

crear un espacio totalmente libre y de colaboración mutua entre internautas, 

puede ser una utopía si no se adoptan medidas de control o se establecen 

convenciones generales de uso. Así pues, este espacio podría convertirse en 

un lienzo de degradación mutua, libre difamación y odio; en donde afloren los 

más oscuros y penosos sentimientos que guardamos adentro todos los seres 

humanos y que llevamos a cuestas como especie. (Faustino, 2012). 

 

Muchos adolescentes y jóvenes con problemas de comportamiento, tímidos o 

que pasan a ser blanco de agresiones por parte de sus compañeros y 

compañeras, descargan a través de estos canales su frustración, su rabia y van 

adquiriendo formas de comportamiento violento alimentado por toda la 

información que pueden encontrar en internet. 
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1.2  El Ciberacoso o Ciberbullying 

 

La violencia entre seres humanos es una condición extremadamente arraigada 

a su naturaleza como especie desde el inicio de los tiempos. Con el pasar de 

los años, la violencia es cada vez más frecuente y común convirtiéndose en 

algo natural  y  formando parte de la rutina diaria en la vida de las personas.  

 

Esta hostilidad que se vive en la sociedad se vale de muchos medios para 

cumplir su cometido y mientras más avanza la tecnología, nuevas formas de 

violencia se van desarrollando. Así es como nace el acoso cibernético.  

 

El acoso escolar o bulling es la violencia entre niños pre-adolescentes y 

adolescentes dentro de la escuela o colegio. Sin embargo, el ciberacoso 

consiste en llevar esta violencia a través de las redes sociales. 

 

El término ciberacoso fue usado por primera vez por el educador canadiense 

Bill Belsey, creador de la página web www.cyberbullying.ca el primer sitio web 

sobre el problema del ciberbullying. (cyberbullying.ca, 2011). 

 

Según Wikipedia “El ciberacoso es el uso de información electrónica y 

medios de comunicación tales como correo electrónico, redes sociales, 

blogs, mensajería instantánea, mensajes de texto, teléfonos móviles y 

websites difamatorios para acosar a un individuo o grupo, mediante 

ataques personales u otros medios” (Wikipedia). 

 

A pesar de que no se puede negar que existe este tipo de comportamiento en 

algunas personas, sería injusto decir que el internet por si mismo o las redes 

sociales son el problema, ya que estos avances tecnológicos favorecen la 

comunicación. Sin embargo cuando las amenazas se presentan siempre 

tienden a afectar a las personas más vulnerables y entre estos están los y las 

adolescentes y jóvenes. 



15 
 

Con la utilización de todos estos medios electrónicos de comunicación, 

prácticamente ningún adolescente puede sentirse a salvo de ser acosado o de 

acosar alguna vez en su vida. 

 

Tipos de Ciberbullying 

 

Este tipo de acoso se puede dar de varias maneras, desde ataques verbales 

con insultos, crear rumores falsos sobre determinada persona o grupo y 

difundirlo, amenazar o intimidar a alguien para obligarlo a hacer algo, 

difamaciones de tipo sexual colgando fotos en la red.  

(Ciberbullyingmexico.blogspot.com, 2012). 

 

Características del Ciberbullying 

 

Para realizar este tipo de acoso y de conductas violentas a través de las redes 

sociales, se necesitan dos condiciones básicas, tener conocimiento del manejo 

del internet y disponer de una computadora.  Con solo estas dos condiciones 

se puede entrar en la órbita de la violencia digital como violentador o como 

violentado. 

 

El ciberbullying es un acto o conjunto de acciones que al ser ejecutados a 

través del internet de manera encubierta, se reviste de mayor crueldad, pues la 

difamación o el acto de violencia pasa a ser de dominio público de inmediato, 

llegando a un amplio grupo de personas, pues la mayoría de los acosadores 

pretenden manipular a la gente, volviéndola en contra del agredido y de esta 

manera causar daño a su reputación, inclusive haciendo que otras personas la 

acosen también. Al ser esta un tipo de violencia que se ejerce a través de las 

redes sociales, el agresor no ve el daño y sufrimiento que causa en la víctima. 

(Ciberbullyingmexico.blogspot.com, 2012). 

 

Estos son algunos de los aspectos que caracterizan al Ciberbullying y que se 

tornan prácticamente invisibles hacia los padres que no cuentan con 
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conocimientos de tecnología y computación, por lo que es imperativo que los 

padres le den tiempo a la incursión e investigación de estos medios de 

comunicación tecnológicos y de esta manera tomar control sobre las acciones 

de sus hijos en la red.  

 

Síntomas del Ciberbullying 

 

Los cambios de comportamiento habitual de los chicos y chicas pueden ser un 

motivo para sospechar que pueden estar siendo víctimas de violencia o acoso 

sea en el colegio o por otro medio como las redes sociales.  Si un chico o chica 

se muestra deprimido, evita a sus amigos, baja en sus calificaciones, no quiere 

hablar con sus padres o profesores, y principalmente se muestra enojado luego 

de usar su celular o su computador; todo esto puede dar pautas de que hay un 

caso de violencia con esa persona y hay que investigar más. 

(Ciberbullyingmexico.blogspot.com, 2012). 

 

Cuando se detectan estos cambios de comportamiento, los adultos/as (padres, 

profesores)  deben estar alerta para apoyar y detener la situación de violencia e 

impedir que tome mayores proporciones y que realmente afecte la vida futura 

de la víctima. 

 

Consecuencias reales por el Ciberbullying 

 

Desde que apareció este tipo de violencia, la consecuencia más temida y a la 

que algunos/as adolescentes de manera extrema han llegado al no poder 

manejar la situación de violencia contra ellos/as es el suicidio.  Sin embargo la 

gran mayoría tienen otras consecuencias que afectan su vida personal y el 

entorno que les rodea. Algunas de estas consecuencias son: “Ausentismo 

escolar, abuso en consumo de sustancias, depresión y otros problemas 

psicológicos, desarrollo de baja autoestima, se vuelven temerosos, problemas 

de salud, malas relaciones con sus padres, pueden volverse agresivos”  

(Ciberbullyingmexico.blogspot.com, 2012). 
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Las consecuencias que puede ocasionar este tipo de agresión entre 

adolescentes, convierten al bullying y al Ciberbullying en una preocupante 

situación para los padres que se ven situados en una posición desfavorable por 

la falta de información sobre el tema, por lo que desconocen cómo ayudar a 

sus hijos y si se da el caso, tal vez saben cómo ayudarlos pero ya es 

demasiado tarde. La falta de toma de acciones correctivas y de protección a 

tiempo puede desembocar en la adopción de conductas paralelas destructivas 

como el uso de drogas o el consumo de alcohol para disminuir el dolor al que 

son expuestas las víctimas.  

 

1.3 El Ciberbullying: Un problema de alcance mundial 

 

El acoso entre adolescentes mediante la utilización de las nuevas tecnologías 

de información y comunicación (TIC), especialmente el internet, es un 

fenómeno que se está expandiendo aceleradamente a nivel mundial. Varios 

son los factores que hacen que esta práctica sea utilizada por adolescentes y 

jóvenes. El anonimato que da el estar detrás de una pantalla, no tener 

conciencia del daño que se puede causar y la gran facilidad con la que se 

puede disponer de los equipos electrónicos.  

 

Este tipo de comunicación, al ser impersonal genera comportamientos que 

quizá no se presentarían en una comunicación directa, lo que anima a muchos 

adolescentes y jóvenes a desinhibir formas de pensar y de actuar que pueden 

generar mucho daño a otros/as, sin la posibilidad de defensa. 

 

Del estudio online realizado por Ipsos para la agencia de noticias Reuters en 

noviembre de 2011, entre más de 18.000 adultos usuarios de Internet en 24 

países, 6.500 de los cuales eran padres, se desprenden datos alarmantes 

como los que se describen a continuación: 

 

De los padres usuarios de internet de todo el mundo, el 12% afirma que sus 

hijos han sido víctimas de acoso en la red y aproximadamente un 25% tiene 
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entre sus conocidos a un menor de edad que ha sido agredido a través del 

ciberbullying. El ciberacoso es parte de la rutina de sus hijos para el 3% de 

padres encuestados. Con frecuencia, las redes sociales son los medios más 

comunes por los que se suscita un acto de ciberbullying acorde al 60% de los 

padres. Las conversaciones por medio de los dispositivos móviles están en 

segundo lugar con un 42% y con un 40% están los chats. Disminuyendo en 

porcentaje pero no en importancia se encuentran medios como el email con 

32% de mención, los mensajes instantáneos con el mismo valor de porcentaje, 

otros sitios de internet con 20% y otras tecnologías con el 9%. (Ipsos, 2011). 

 

Estos datos reflejan la gravedad del problema. El progreso de los medios de 

comunicación que facilitan la interacción de las personas de formas que hasta 

hace poco eran impensables, están significando ahora nuevos escenarios en 

los que se reproduce la violencia.  La intensidad de la misma es variada y las 

consecuencias sobre la salud, la autoestima y el desarrollo personal de los 

acosados está generando preocupación a nivel mundial. 

El mismo estudio refiere sobre la concientización mundial a cerca de la 

puntualidad de este tema. Del total de encuestados de esta investigación 

internacional, un 77% coinciden en que el ciberacoso es un tipo de violencia 

basada en el hostigamiento pero que difiere drásticamente de la forma clásica y 

que por esta razón merece un tratamiento especial por parte de las 

autoridades, ya que las medidas actuales anti-bullying no son eficientes para 

afrontarlo. La encuesta reflejó que dos de tres padres han escuchado o leído, o 

visto información sobre el ciberacoso y que están en conocimiento parcial o 

total sobre este fenómeno pero, asimismo, demostró que las diferencias 

geográficas y de cultura merecen ser tomadas en consideración.(Ipsos, 2011). 

Es pertinente mantener en la conciencia que el uso de la computadora con 

acceso a internet o de dispositivos celulares es de carácter personal y privado 

por lo que obstaculizan la relación entre familiares o amigos cercanos. Esto 

demuestra que la familia no está por fuera de los avances tecnológicos. Dichos 

avances en las tecnologías de la comunicación, en muchos de los casos, crean 
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una atmósfera de desconcierto y desconocimiento en el ambiente normal del 

hogar.  

 

Una de las preocupaciones más recurrentes en los padres de familia con 

respecto a la relación establecida entre sus hijos y la tecnología, es la posible 

aparición de conductas adictivas que causen la distorsión del comportamiento 

social y de carácter personal de los chicos y chicas adolescentes.     

 

El cuadro a continuación nos deja ver gráficamente la situación en países de 4 

continentes: América, Europa, Asia y África sobre la problemática del 

ciberacoso incluida la concienciación de muchos padres de familia acerca de 

este fenómeno. 
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Acorde con un estudio sobre el ciberacoso llevado a cabo y publicado por la 

Universidad estatal de Pensilvania y la Universidad de California, es improbable 

que el ciberbullying se dé entre desconocidos. Este fenómeno de agresión 

ocurre principalmente entre supuestos amigos, ex amigos o compañeros de 

clases. Se puede dar también entre personas que comparten o compartieron 

en algún momento una relación sentimental de noviazgo. (News Track India, 

2013). 

 

Esto es lo más desconcertante de este problema, pues se suscita entre 

personas que han sido amigos/as, que han tenido relaciones de afecto y que 

por desavenencias que podrían solucionarse de una manera pacífica, terminan 

agrediendo de una manera cruel sin alcanzar a visualizar el daño que hacen. 

 

Esto es muy común en nuestro medio, de lo que se puede observar con los y 

las adolescentes hoy en día es que fácilmente hacen amigos/as y comparten 

información personal sin ninguna precaución; esto muchas veces los vuelve 

vulnerables a la violencia a través de las redes sociales cuando esa amistad 

termina.  

 

“Los homosexuales también tienen más posibilidades de acabar siendo 

víctimas, del ciberacoso” (News Track India, 2013). La intolerancia de aceptar 

las orientaciones sexuales de las personas es otro motivo muy común para 

agredir, desconociendo de esta manera los derechos que tienen estas 

personas y que están descritos en todo el marco jurídico del Ecuador.  

Según un estudio de Jorge del Rio Pérez, “el 12,1% de los chicos entre 

10 y 18 años de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y 

Venezuela ha experimentado alguna forma de ciberbullying y el 13,3% 

de los chicos entre 10 y 18 años de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 

México, Perú y Venezuela reconoce haber realizado bullying con su 

celular” (Del Rio Pérez, 2008). 
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Los adolescentes y jóvenes latinoamericanos no escapan a este problema.  

Las tecnologías de la información y la comunicación son un arma poderosa 

para ellos en su desarrollo personal pues les facilita información, comunicación 

y permite el desarrollo de habilidades y nuevas formas de adquirir 

conocimientos.    

 

Con estos beneficios entablan una relación estrecha que en muchos casos es 

beneficiosa, pero en otros se desvía su objetivo a fines no constructivos como 

ejercer violencia hacia otras personas a través de ellas.    

 

Casos destacados  

 

Existen varios casos de adolescentes en su mayoría de Estados Unidos, que 

han sido víctimas del ciberbullying, con consecuencias fatales, pues han 

terminado en el suicidio de las víctimas.  Entre algunos se citan los casos de: 

Megan Taylor Meier Laherty (2006), Ryan Patrick Halligan (2003), Amanda 

Michelle Todd (2012), Phoebe Nora Mary Prince (2010), Tyler Clementi (2010), 

Ciara Pugsley (2012), Erin Gallagher (2012). (Wikipedia). 

 

1.4  El Ciberbullying en el Ecuador 

 

En el Ecuador, el acoso cibernético es un tema del que no muchas personas 

tienen conocimiento pero que cada vez se vuelve más frecuente entre niños y 

adolescentes.  

 

La Fundación Telefónica junto a la organización española "Generaciones 

Interactivas", realizó el estudio "Generaciones Interactivas del Ecuador", entre 

150.000 escolares con edades de 6 a 18 años de más de 2.000 colegios de 

todo el país, convirtiéndose así en el mayor estudio realizado en el área. 

(Tecno Expreso, 2011). 
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Varios centros de educación de las provincias de Imbabura, Azuay, Galápagos, 

Manabí, Guayas, Orellana, Tungurahua y Pichincha fueron parte del proceso, 

de los mismos un 78.3% son establecimientos de carácter público mientas que 

el 21,7% son centros de educación privada y la localización obedece en un 

35% a zonas urbanas y el 65% restante está en sectores rurales (MINTEL, 

2010). 

 

Entre los hallazgos referentes al ciberacoso se encontró lo siguiente: De los 

jóvenes que formaron parte de esta investigación, el 6% aseguran que en algún 

momento su reputación se vio afectada por un mensaje de texto, una foto o un 

video por medio del celular, contrastando con un impresionante 15% de 

personas que afirman haber enviado un mensaje de este tipo intentando 

agredir u ofender a alguien. Este dato estadístico supera al recopilado sobre las 

agresiones por internet que es del 3%. El celular es un dispositivo 

indispensable en los escenarios de ciber-agresión. (Fundación Telefónica, 

2011). 

 

Este es el primer estudio que arroja un dato respecto del ciberacoso en 

Ecuador. Sería importante continuar haciendo investigaciones que aborden 

este tema para poder tener una idea de la gravedad del problema en el país y 

de esta manera generar políticas para enfrentarlo y leyes para castigarlo. 

 

Como parte de la realización de esta tesis y para tener datos de nuestro medio, 

se realizaron 35 encuestas, las mismas que se aplicaron a 25 mujeres y a 10 

hombres en edades comprendidas entre 15 y 18 años del Colegio La 

Presentación de Quito. Se escogió este rango de edad porque los casos de 

ciberbullying conocidos son más graves en estas edades. Además se 

realizaron entrevistas a adolescentes mujeres y hombres que han sufrido 

ciberacoso, padres y madres de familia, profesores y especialistas en el tema 

como una médica y una psiquiatra. 
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Los datos obtenidos de la aplicación de la encuesta son: 

 

Los datos demuestran que tanto hombres como mujeres hacen uso de la 

tecnología.  Los dispositivos más usados por los dos sexos son el celular, el 

internet y el correo electrónico. 

 

La pertenencia a la red social Facebook tiene un porcentaje alto en los dos 

grupos. El uso que hacen de este espacio virtual debe ser supervisado por los 

padres, para que no sean víctimas de cyberbullying, o en el peor de los casos 

que no se conviertan en acosadores/as. 
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El facebook como herramienta de socialización en sí mismo no es el problema, 

el uso que hacen de él, es el que deriva en situaciones que pueden salirse de 

control y tornarse peligrosas para los y las adolescentes y jóvenes que 

descargan a través de la red sentimientos de frustración y de descontento 

consigo mismo y con el entorno que les rodea. 
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Según los datos obtenidos se ve que el porcentaje de tiempo que pasan los 

chicos y las chicas en internet, en promedio está entre 2 y 3 horas al día, 

aunque un buen porcentaje de las chicas (36%) navega en internet hasta 4 

horas diarias.   

 

Como se vio en la tabla anterior, la red que más usan es el Facebook, espacio 

que como se ha visto a lo largo del documento es propicio para ser utilizado por 

parte de adolescentes, hombres y mujeres en muchas ocasiones para crear 

situaciones de violencia en contra de sus pares. 

 

El estar tantas horas en internet, navegando en las redes sociales es un factor 

de riesgo para los chicos y chicas pues estarían más expuestas/os a 

situaciones de violencia. 
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Tanto chicas como chicos utilizan las redes sociales en un alto porcentaje para 

comunicarse con sus amigos/as, para socializar. Este es un aspecto que sí se 

lo maneja de una manera adecuada puede ser positivo, pero en muchas 

ocasiones se convierte en un espacio para la agresión. 

 

Otro uso que le dan al internet, es para hacer los deberes.  El uso del internet 

está muy arraigado a las metodologías educativas en la actualidad, de tal 

manera que se convierte en una herramienta muy eficaz a la hora de 

complementar los conocimientos recibidos en las aulas de clase. 

 

Finalmente utilizan el internet para informarse de acontecimientos de la 

realidad tanto del país como mundial. 
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Según la encuesta aplicada, los datos demuestran que un alto porcentaje de 

los chicos son insultados vía internet, pero un dato preocupante es el alto 

porcentaje (32%) de las chicas que sufren acoso sexual a través de las redes 

sociales, seguido de un 28% de violencia recibida a través de chismes 

calumnias e insultos.  Estos datos nos dan un indicio que las mujeres son más 

vulnerables a la violencia de todo tipo a través de las redes sociales.   

  

Los datos de la encuesta demuestran que el problema del acoso vía virtual, es 

conocido tanto por chicos como por chicas en un alto porcentaje.   

 

 

 

El porcentaje de chicas que conocen casos de personas acosadas a través del 

internet , refleja que el problema está ocurriendo y que probablemente son ellas 

las que más lo sufren.  Los chicos también evidencian el conocimiento de 

casos de ciberbullying, aunque en menor proporción. 
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Tanto mujeres como hombres en un alto porcentaje consideran que el 

ciberbullying es ya un problema de carácter social, pues afecta la convivencia 

de ellos y ellas tanto en el colegio como en otros espacios de socialización. 

 

 

 

Además expresan mediante los datos recogidos en la encuesta que el colegio, 

es decir los profesores deberían involucrarse y ser parte de la visibilización  y 

de contribuir a la solución de este problema. 
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Por medio de la encuesta se constata que la propuesta de realizar una serie de 

televisión con el tema de cyberbullying es acogida positivamente por 84% de 

las mujeres y el 70% de los hombres, lo que refuerza el propósito de esta tesis. 

 

Por otro lado, de las entrevistas realizadas tanto chicas como chicos identifican 

el cyberbullying como un problema que está en crecimiento, que está 

sucediendo a diario y que afecta notablemente su vida social y psicológica. 

Según María (nombre ficticio) los adultos no le dan importancia a este 

problema, no se dan cuenta de la gravedad y usualmente no hacen nada. 

 

Para la Dra. María Augusta Rivera, psiquiatra, el ciberbullying es una situación 

bastante frecuente, que se está convirtiendo en un problema social, que influye 

en el comportamiento de los/as jóvenes y puede ocasionar enfermedades 

mentales como ansiedad y depresión.  Según la Dra. Rivera es muy frecuente 

que chicos que son buenos estudiantes sean estigmatizados y reciben 

amenazas de maltrato psicológico y físico. 

 

La Dra. Virginia Gómez de la Torre, médica especialista en salud sexual y 

reproductiva en adolescentes, nos comenta que aunque los hombres pueden 

sufrir violencia a través de las redes sociales, las mujeres al parecer tienen más 
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probabilidades de ser violentadas al no cumplir con los estereotipos que la 

sociedad les exige en cuanto a su apariencia física, su pertenencia social, su 

vestimenta, su forma de relacionarse, su forma de vivir la sexualidad, incluso su 

dedicación al estudio, su inteligencia, etc. 

 

Para la Dra. Gómez, las/os victimas del ciberbullying, pueden ser “perse” 

personas vulnerables que tienen baja autoestima y poca capacidad de 

respuesta frente a una agresión.  De manera general una consecuencia cruel 

es el sufrimiento de la o el joven, el aislamiento, la percepción de que es 

“menos” que el resto de sus compañeros/as y por ende se va estableciendo 

una actitud sumisa, pasiva frente al problema, al sentirse incapaz de resolverlo. 

 

Héctor Paredes docente del colegio La Presentación considera que ciertos 

niños y jóvenes no utilizan adecuadamente las redes sociales, dañan la imagen 

de otras personas y se burlan de sus compañeros/as.  Las causas para que 

esto suceda son: Falta de la vivencia de valores, influencia del medio y falta de 

control de los padres. 

 

Para Mercedes Enríquez  y  Sandra López madres de familia, la información 

acerca de este problema es vital para poder guiar a los hijos/as en un uso 

racional de las redes sociales.  Es importante saber cómo enfrentar el problema 

si es que se presenta, a donde acudir, en donde denunciar y sobre todo tratar 

de evitar que esto suceda con los/as hijos/as. 

 

La Dra. Gómez de la Torre, dice que el sistema educativo debe tener un rol 

preponderante para enfrentar este problema.  Las escuelas y colegios deben: 

 

 Reconocer los síntomas y signos del bullying y del cyberbullying 

 Tener una hoja de ruta de que hacer frente a este problema 

 Contar con el apoyo de la administración de justicia para saber cómo 

responder en casos más graves. 
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Finalmente las personas entrevistadas reconocen que el estado debe tener un 

rol muy importante a la hora de visibilizar y enfrentar este problema.  Sugieren 

que: 

 

 Se debe realizar una investigación a profundidad para direccionar sus 

acciones frente a este tema.    

 La realización de campañas a través de los medios de comunicación y en 

las instituciones educativas, es importante para concientizar a la sociedad 

sobre elcyberbullying y sus consecuencias. 

 Crear leyes para sancionar a los que utilizan estos medios para violentar a 

las personas. 
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Capítulo II 

 

2. Producción Audiovisual 

 

2.1 Historia 

 

La comunicación entre los seres humanos ha sido parte de su diario vivir desde 

el momento mismo de su existencia, y ha ido evolucionando en un sinnúmero 

de formas y medios gracias a los avances tecnológicos y los cambios de 

pensamiento de las diferentes épocas tan marcadas de nuestra especie.   

 

En la época actual, los medios visuales y auditivos favorecen la comunicación, 

ésta se da a través de diversos procesos técnicos y narrativos, que requieren 

un arduo trabajo de producción y logística para poder lograr un producto que 

cumpla el objetivo primordial de transmitir una idea. 

 

La producción audiovisual consiste en la creación de piezas digitales 

destinadas a ser utilizadas por medios de comunicación destacando entre 

estos el cine y la televisión, sin tomar en cuenta el soporte sobre el que fueron 

concebidos, dentro de los que puede estar el video digital o en film, ni tampoco 

su género. (Wikipedia) 

 

Es importante diferenciar a la producción audiovisual como tal, de la creación 

de un producto audiovisual. En la producción de una pieza audiovisual se ve 

reflejado un conjunto de necesidades en varios ámbitos que van desde lo 

industrial,  lo comercial y el entretenimiento hasta temas culturales, artísticos y 

educativos en algunos casos. De esta forma la producción audiovisual se 

puede comprender como una red de procesos de diferentes naturalezas que 

tiene como fin consolidar un producto comunicativo audiovisual,  que trasmita 

una idea concreta de forma masiva en la mayoría de los casos. 
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La idea de la comunicación de historias por medio de imágenes y sonidos se 

remonta al nacimiento del teatro griego, romano y medieval. 

 

El teatro Griego es el resultado de la evolución de ciertos rituales teológicos 

(komos) que desembocaron en el mito (mimesis) y que posteriormente 

incluyeron el uso de la palabra, para así dar inicio a la tragedia como género 

teatral. El público entra como un actor trascendental al consolidarse como el 

receptor del mensaje de la obra teatral. Más adelante surge la comedia y 

entran en escena componentes de sátira,  de crítica social y política, con lo que 

adquiere mucha más fuerza el mensaje transmitido al público,  y por ende se le 

da más importancia a este tipo de comunicación. (Holguin, 2011). 

 

El teatro romano está influenciado directamente por los progresos realizados 

en Grecia,  aunque hay que destacar que también tiene gran influencia de los 

espectáculos etruscos que mezclaban la puesta en escena del arte escénico 

con la danza y la música. Livio Andrónico fue el precursor de la narración de 

historias en estos espectáculos, en el siglo III A.C. La recreación romana se 

dividía entre el circo (ludi circenses) y el teatro (ludiscaenici) sobre el que 

predominaba la danza, el canto (pantomima) y el mimo. (Holguin, 2011). 

 

A partir de las creencias religiosas, el teatro medieval surge sobre tres 

tipologías: litúrgico, en el que se tratan temas religiosos pero netamente 

relacionados con la iglesia, religioso, contado a través de historias que tienen 

que ver con pasiones y misterios, y profano, tratándose éste de temas 

específicamente no religiosos. En un principio los actores de estas obras 

teatrales eran sacerdotes ya que el subsidio   provenía de la iglesia, pero más 

tarde y gracias a la asociación de diferentes gremios y cofradías, se 

reemplazaron a los sacerdotes por actores de profesión. Las tres principales 

temáticas de representación teatral de esta época fueron: los misterios, que 

principalmente tratan sobre la vida de Jesús, los milagros, sobre el día a día de 

los santos y sus obras en las que intervenían ciertas partes de danza, y por 
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último, las moralidades, en las que se interpretaba a personajes simbólicos o 

alegóricos utilizando disfraces o mascaras iconizadas.   

 

Los cambios y revoluciones culturales,  así como la evolución del pensamiento 

humano,  jugaron un papel trascendental en la transformación del tipo de 

mensaje que se trasmite por medio de las representaciones teatrales como 

producciones que integran representaciones visuales y auditivas. El paso del 

marcado teocentrismo al antropocentrismo, señaló el inicio del teatro de la 

edad moderna con representaciones de tono naturalista e histórico, teniendo 

como objetivo principal representar las cosas tal como se ven en la realidad, 

tomando a la figura humana en movimiento como su centro. Empezaron a 

surgir en varios países europeos como Italia, Francia e Inglaterra, movimientos 

artísticos teatrales que dieron paso a la creación de normativas en las que 

destaca la reglamentación teatral basada en los tres ejes comprendidos por 

acción, espacio y tiempo.  

 

En el siglo XIX, el teatro se transforma en neoclásico y se caracteriza 

inicialmente por la preferencia de temas lúgubres, cargados de sentimentalismo 

y dramatismo, propios del estilo romántico de la época. Esta época del teatro 

se centraba en la exaltación de la naturaleza y del folklore popular. Nace el 

melodrama como género y con él, se populariza los espectáculos de 

variedades.  

 

Se empieza a fomentar el naturalismo en el teatro,  a través de la interpretación 

verás y apegada a la realidad, evitando la gesticulación exagerada y 

grandilocuente, buscando representar la realidad tal como es,  mientras los 

actores pretenden no estar en un teatro. Esta representación de la realidad 

sienta sus bases no solo en la interpretación actoral, sino también en la 

presentación de los vestuarios, ornamentación y demás componentes del 

teatro. En esta etapa se ilumina por primera vez el escenario exclusivamente, 

dejando al público totalmente a obscuras.   

 



35 
 

En el siglo XX, el teatro evoluciona a la par con los estilos artísticos de 

vanguardia propios de la época y es por esto que se pone más énfasis en la 

parte visual del teatro,  intentando colocarlo  al mismo nivel que la parte 

literaria. La dirección artística se desarrolla notablemente, mientras que el arte 

dramático sobrepasa a la expresión oral a partir de 1960. Así, el teatro actual 

busca remontarse a sus raíces de teatro total,  gracias a que los nuevos 

actores intentan aportar un estilo que expresa la ceremonia, el divertimiento y 

el exhibicionismo como base.  

 

Los avances tecnológicos impusieron cambios en la forma de comunicar ideas 

a través del tiempo. El teatro como expresión de la comunicación ha sido parte 

primordial para el nacimiento del cine como expresión artística y comunicativa. 

 

El cine tiene sus inicios a mediados del siglo XIX,  gracias a la patente que 

Tomas Alba Edison presentó sobre el kinetoscopio creado en su laboratorio. 

Tomando este invento como base, los hermanos Lumière de origen francés, 

crearon el cinematógrafo. La primera presentación de las funciones de esta 

invención ocurrió el 28 de diciembre de 1895, en la cual se presenciaron una 

serie de imágenes documentales, sobresaliendo la exhibición de trabajadores 

saliendo de una fábrica y la llegada de un tren a la estación. (Gomez Salazar, 

2009). 

 

El pionero y padre del cine, prestidigitador e inventor de juguetes de profesión, 

George Méliès asistió a esta presentación de los hermanos Lumiere y, 

maravillado por este invento, les hizo una oferta a la cual recibió una negativa. 

Sin rendirse ante esta situación, Méliès consigue este invento de otra persona y 

para el 5 de abril de 1896 ya estaba exhibiendo su primera película en su 

teatro. Su gran talento creativo le permitió desarrollar técnicas rudimentarias de 

efectos especiales,  que cautivaron a la audiencia de la época dándole un gran 

valor a este nuevo espectáculo. George, fue pionero de la sustitución de 

elementos en la escena mediante el corte de cámara, de la sobre impresión 

doblando los elementos y de los fundidos desde y hacia negro. Así mismo, fue 
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uno de los primeros profesionales del cine, que tomó muy en cuenta la puesta 

en escena de sus películas. Invirtió una gran cantidad de dinero en la creación 

del que fue considerado el primer estudio cinematográfico, en el que se podían 

encontrar un sinnúmero de mecanismos y trampillas que controlaban la 

exposición solar y que también movían elementos de los escenarios. 

(Swingalia.com, 2012). 

 

En 1902 George Méliès crea su obra maestra denominada “Viaje a la Luna”, 

con la cual demuestra avances tremendamente significativos en cuanto a la 

técnica narrativa y técnica cinematográfica respectivamente. Incursiona en 

movimientos de cámara y planos definidos con gran éxito.  

 

Intentó comercializar su película en Estados Unidos y en Europa, pero a causa 

del monopolio establecido por Tomas Alba Edison en América y por Pathé en 

Francia, su película fue reproducida y distribuida masivamente teniendo mucha 

acogida pero sin que esto signifique ninguna ganancia monetaria para su autor. 

En 1913 George se retira definitivamente del ámbito cinematográfico. 

(Scribd.com, 2008). 

 

Empezando el siglo XX, el cine continuó desarrollándose como arte y como 

industria,  y es así como en los primeros diez años de esta época empezaron a 

surgir varios estudios de cine en el nuevo y en el viejo continente a la vez. Las 

producciones que se presentaban al público contenían temáticas sencillas que 

iban de acuerdo a su duración y metraje. (Yuste, LaHuellaDigital.com, 2009). 

 

El cine en Estados Unidos tuvo gran éxito a base de su naturaleza social y 

comunicativa. Siendo este país en su mayoría de migrantes, el cine mudo 

representó un escape alternativo, sin barreras de idioma, a los espectáculos de 

entretenimiento tradicionales como el teatro, los libros o la prensa.   

 

El cine como negocio, empezó a tomar forma después de la disputa que se dio 

entre Tomas Edison, quien intentó lucrar de cada producción realizada con su 
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cinematógrafo, y los llamados productores independientes. Tras varios 

encuentros judiciales e incluso callejeros, los nuevos cineastas decidieron 

trasladarse a la Costa Este,  en donde sabían que iban a lograr salir de las 

influencias de Edison.  Se establecieron en un pequeño pueblo californiano 

llamado Hollywood en donde las condiciones para filmar eran perfectas, aparte 

de que su ubicación cercana a la frontera mexicana era propicia en caso de 

que necesitaran escapar de la justicia. De esta forma nace el mayor centro 

cinematográfico del planeta.  

 

Con la consolidación de los grandes estudios como Fox, Universal, Paramount, 

20th Century y MGM, empieza una época del cine en el que destaca netamente 

su valor comercial. Gracias a su gran éxito, estos estudios buscaron controlar 

toda la producción de películas, así como también su distribución. La 

competencia entre sí era tan fuerte que llegaron a crear cadenas de salas de 

cine exclusivas en donde se exhibían únicamente sus propias películas. A raíz 

de esta feroz disputa de poderes del mercado del cine, nace el Star-System y 

con él, la degradación del valor artístico de actores y directores. El talento 

humano de las producciones paso a ser tomado en cuenta tal como si fuera un 

producto comercial más. Los contratos de actores y directores los ataba a un 

régimen autoritario impuesto por los estudios de tal manera que éstos tenían la 

potestad de intercambiar actores o directores entre sí, sin que ninguno de ellos 

pueda opinar al respecto. Charles Chaplin, Douglas Fairbanks y Mary Pickford 

se rebelaron contra este despotismo teniendo gran éxito individual. Entre ellos 

conformaron su propia productora llamada United Artists con la que producían 

y distribuían sus propias películas de acuerdo a su visión artística y de 

negocios. (Ars Gratia, 2009). 

 

Con todos estos acontecimientos, se establece una época del cine marcada 

por el alto valor otorgado a los productores (cine de productor), gracias a su 

labor para conseguir los fondos de los presupuestos de las producciones, 

haciendo de menos el arte del cine (cine de autor). 
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Durante este periodo de tiempo se habló mucho sobre el cine mudo o silente, 

aunque se debe tomar en cuenta que esto no era del todo cierto. A pesar de 

que las proyecciones cinematográficas eran limitadas a presentar imágenes sin 

sonido alguno, los teatros y cines contaban con pianistas o pequeñas 

orquestas que musicalizaban la función. Incluso la presencia de un explicador 

era imprescindible para  que el público analfabeto o inmigrante pudieran 

entender la película. Muchas de las obras más representativas de las diferentes 

productoras contaban con partituras exclusivas dejando como única falencia el 

habla en las películas.  

 

En los años 20, el lenguaje cinematográfico como tal, alcanza su madurez 

después de que, los directores de cine dejaran de concebir a este arte como 

teatro filmado. En las primeras producciones, se utilizaban telones como 

escenarios y se dejaba la cámara estática todo el tiempo. El cambio de esta 

percepción ocurre cuando los realizadores comienzan a variar sus recursos y 

emplean escenarios tridimensionales,  tiros y movimientos de cámara variados.  

 

Las corrientes cinematográficas son variadas a lo largo del desarrollo del arte 

del cine. En su mayoría, han estado ligadas a los cambios de corrientes 

artísticas. En algunos casos, estas corrientes suponen una ruptura parcial o 

completa de su corriente predecesora mientras que, en otras ocasiones, se 

puede entender una nueva corriente como una evolución de la anterior. Se 

pueden distinguir tres fases o etapas muy marcadas en la historia del cine, 

desde sus inicios: (Esquivel, 2011). 

 

 Impresionismo 

 Surrealismo Francés 

 Expresionismo alemán.   

 

A partir de estas tendencias, se desarrollan muchas más, que surgen como 

cuestionamientos a las maneras tradicionales de producción distribución y 

apreciación del cine. (Wikipedia). De esta forma tenemos: 
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 Cine ojo 

 Cinema Pur 

 Neorrealismo italiano 

 Underground estadounidense 

 Cinema verité 

 Nouvelle Vague 

 Free Cinema 

 Nueva Ola Checoslovaca  

 Blaxploitation 

 Nuevo cine alemán  

 New Queer Cinema 

 Cine posmoderno  

 Dogma 95 

 

La actividad cinematográfica, desde sus inicios ha sufrido una serie de 

transformaciones en cada uno de sus aspectos, dando lugar a la formación de 

una expresión artística invaluable, que a su vez supone un negocio 

extremadamente rentable. El cine se ha dividido en innumerables géneros y 

tendencias, ha visto nacer desde su interior lucrativas franquicias que generan 

ventas millonarias en mercadotecnia, así como también películas que han sido 

un fracaso para sus productores. Sin lugar a duda el cine se ha convertido en 

uno de los motores de la era moderna, que permite la expresión artística 

incondicional y por otro lado se ha constituido como una de las bases de la 

economía de muchos países.  

 

El cine como industria y negocio, está basado en la lógica del entretenimiento, 

pero esta actividad se vio frustrada con el nacimiento de la televisión a partir de 

la invención del disco de Nipkow en 1884.  

 

La televisión es un invento que surgiría a raíz de una serie de investigación e 

invenciones que tomaron lugar a finales del siglo XIX, de manera paralela pero 

no conjunta. La invención del disco de Nipkow en 1884 marcaría el inicio de la 
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era de la televisión a nivel mundial. (Palazzesi, 2010). En 1897 Karl Ferdinand 

Braun construye el primer tubo catódico y en 1900 Perskyi usa la palabra 

“televisión” en la Exposición Universal de París. 

 

Para 1911 Rosing y Zworykin inventan un rudimentario sistema televisivo que 

proyectaba imágenes estáticas y bastante opacas y distorsionadas. Doce años 

más tarde el iconoscopio es desarrollado por Vladimir Zworykin. (Slideshare, 

2010). 

 

En 1926 se realiza una inédita transmisión de televisión basada en un tubo de 

rayos catódicos por parte del nipón Kenjito Takayanagi, mientras que en 

Estados Unidos, el año siguiente, en la ciudad de San Francisco se da la 

primera demostración pública del disector de imagen de PhiloFarnsworth. Ese 

mismo año John Logie Bairdrealiza una trasmisión de señal entre Londres y 

Glasgow a través de una línea telefónica. En 1928 se consigue la primera señal 

de televisión entre continentes conectando a Londres y a Nueva York por parte 

de la Baird Televisión Development Company, y en 1929 BBC transmite 

imágenes de 30 líneas formadas mecánicamente. (Melgar, 2003). 

 

Acorde a Wikipedia, la programación televisiva de las primeras emisiones 

públicas, efectuadas en 1927 por la BBC en Inglaterra y en 1930 por la CBS y 

la NBC en Estados Unidos respectivamente, no contaban con un horario 

regular.  

 

Las transmisiones con programación habitual comenzaron en 1936 en 

Inglaterra y tres años más tarde en Estados Unidos, solo siendo interrumpidas 

durante la Segunda Guerra Mundial, y siendo reanudadas después de esta.  

 

Así es como se desarrolló la televisión a nivel mundial, valiéndose de pasos 

agigantados en avances científicos y tecnológicos en muy cortos periodos de 

tiempo.  
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2.2  La televisión en el Ecuador 

 

La televisión llega a Ecuador en los años cincuenta,  gracias a ciertos 

personajes clave que hicieron posible el nacimiento de esta industria en el país.  

 

“En 1954 el Ing. Hartwell encontró un televisor viejo abandonado en las 

bodegas de la General Electric en Siracusa, New York y el 11 de julio 

de 1959, lo trajo a Quito, asombrando a los pobladores quienes por 

primera vez veían un aparato como ese. A finales de 1959 el equipo 

pasa a manos del ministerio de la HCJB quien por pedido de la UNP 

(Unión Nacional de Periodistas) se lo llevo a una exposición para que 

los Quiteños vean imágenes a blanco y negro originadas desde las 

instalaciones de los protestantes” (Poma, 2008) en una feria del 

Colegio Americano.  

 

Según el libro “La primera pantalla: Crónica del nacimiento de la televisión en el 

Ecuador”, del escritor Fernando Macías Pinargote, la historia de la televisión de 

nuestro país está ligada a varios personajes, destacando entre ellos a los 

esposos Rosenbaum. El alemán Michel Rosenbaum, al ser hijo de padres 

judíos, es erradicado de su país natal y se establece en el Ecuador en donde 

conoce y se casa con la manabita Linda Zambrano. 

 

En mayo de 1960, estos dos personajes, amantes de la tecnología, importan 

los primeros equipos profesionales para televisión y a través de un acuerdo con 

la Casa de la Cultura y su Núcleo del Guayas, empieza sus labores en el quinto 

piso de su edificio canal 4 (Telesistema hoy RTS). Telesistema emite la primera 

transmisión comercial del Ecuador el 12 de diciembre de 1960. 

 

A partir de este suceso, varios canales de televisión fueron fundados en el 

Ecuador, empezando así este medio masivo. Canales como Ecuavisa (antes 

Televisión Nacional Canal 8), Teleamazonas, TC televisión (antes Telecentro), 

etc. perduran hasta la actualidad. (Poma, 2008). 
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La televisión en el Ecuador se ha caracterizado por presentar a su público un 

diverso género de programas, en los que se destacan noticieros como 

Televistazo o 24 Horas, programas de comedia como “Mis Adorables 

Entenados” o “Pareja Feliz”, programas de concurso como “Chispazos”, Haga 

Negocio Conmigo” o “La Feria de la Alegría”, series de corte social entre los 

que tenemos “Pasado y Confeso e Historias Personales”, pero no se han 

producido series de televisión de producción nacional que se enfoquen de 

manera cinematográfica, dando protagonismo a la fotografía para contar la 

historia ni tampoco se han implementado técnicas de animación 2D o 3D 

dentro de una serie de televisión en el país. 

 

2.3 Etapas de producción audiovisual 

 

Las etapas o estados de una realización son la base de toda producción, ya 

sea esta profesional o de carácter independiente, sin dejar de tomar en 

consideración la cantidad de talento humano con el que se cuente y de la 

misma forma ajustándose al presupuesto establecido. (Manuales .com). 

 

2.3.1 Preproducción 

 

La preproducción es la etapa más importante en el proceso de producción 

audiovisual. En este momento se fijan las estructuras del trabajo de filmación y 

se delegan las responsabilidades del equipo al mismo tiempo que se enlistan 

las necesidades técnicas y tecnológicas. Se debe ser lo más minucioso posible 

en esta etapa para evitar contratiempos de cualquier índole en el futuro del 

proyecto. (Ortiz, 2011). 

 

El guión 

 

Toda producción audiovisual empieza a tomar forma a partir de una idea 

original, una obra de literatura o un acontecimiento real. El guión, previamente 
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filtrado por varios mecanismos de escritura especializados, será la guía base 

de toda la producción.  

 

Idea 

 

Es la esencia de la historia. Consiste en unas pocas líneas que contienen la  

visión de su creador. 

 

Sinopsis 

 

Es un resumen capaz de plasmar en máximo 5 carillas todo el planteamiento, 

el nudo y el desenlace de la historia. Este escrito no debe detallar visualmente 

la idea.  

 

Argumento 

 

Contado entre 8 y 10 carillas, esta parte del guión explica el tratamiento 

narrativo con el que se manejará la historia. 

 

Tratamiento 

 

Es necesario describir a profundidad a los personajes y sus relaciones, así 

como también se debe detallar  las acciones y las atmosferas de los escenarios 

en los que la historia toma lugar. Es aquí en donde se define un estilo narrativo 

único para el proyecto. El tratamiento debe constar en no más de 30 carillas.   

 

Guión literario 

 

Es el documento más descriptivo de una producción audiovisual. Debe ser 

construido con un lenguaje visual nítido y netamente descriptivo. La estructura 

de este documento está establecida por secuencias y escenas enumeradas,  
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en las cuales se especifica si se da lugar a la acción en una locación en 

interiores o exteriores, si es en el día o la noche.  

 

Es muy importante recordar que no se debe entrar en detalles técnicos como 

movimientos de cámara o planos. Se debe incluir claramente los diálogos de 

los personajes y las narraciones en off que formen parte del guión.  

 

Búsqueda de locaciones 

 

Hay que tener presente que las locaciones pueden ser interiores o exteriores. 

Ambos tipos de locaciones debe cumplir con los requerimientos del guión 

literario. Una vez realizado el scouting de locaciones se deben escoger las más 

apropiadas y sobre éstas se deben prever posibles problemas que se puedan 

suscitar al momento de la producción.  

 

Casting 

 

La etapa de casting,  es un proceso compuesto por varios momentos. Lo 

primero que se debe realizar es,  el llamado a casting. Una vez realizadas 

todas las pruebas, se escogen los actores y se les entrega una copia del guión 

literario. Los vestuaristas deben tomar medidas de los actores de forma 

obligatoria. También se les debe informar las fechas para las prácticas con el 

director del proyecto.  

 

Storyboard 

 

La primera idea visual de todo el proyecto es el guion gráfico o storyboard. Esta 

propuesta gráfica del guion consiste en, presentar a través de dibujos o 

fotografías cada escena y así, determinar los límites de las locaciones y los 

posibles problemas que se puedan presentar al momento de llevar a cabo la 

producción audiovisual. 
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Guión técnico 

 

La distribución de las necesidades de acuerdo a cada departamento de la 

producción es denominada guión técnico.  

 

De acuerdo al tamaño y al tipo de proyecto, se organiza el guión técnico en tres 

secciones: la planilla de orden, el guión técnico y el plan de rodaje.  

 

La planilla de orden, está constituida por una lista de cada toma y secuencia 

tomadas en cuenta dentro del guión literario. En ella se debe especificar el 

orden cronológico en el que será filmado.  

 

El guión técnico, es la parte técnica de cada toma; aquí se debe especificar 

ángulos, tiros y movimientos de cámara, sonido, iluminación, etc.  

 

El plan de rodaje, tiene como objetivo organizar los tiempos de rodaje para que 

éste sea más fluido y dinámico.  

 

Presupuesto 

 

El presupuesto debe ser construido tomando en cuenta todos los gastos que se 

espera realizar para poder sustentar todo el proyecto de principio a fin. El costo 

real total del proyecto debe constar en este documento. Es muy recomendable 

manejar un margen de error que permita solventar gastos inesperados que 

puedan surgir.  

 

Recursos técnicos 

 

Los recursos técnicos consisten en los artefactos tecnológicos necesarios para 

el proyecto. Dependiendo de la naturaleza del mismo, estos recursos técnicos 

variarán. Dentro de este rubro deben contar todos los equipos como cámaras, 

trípodes, luces, dolly, etc. 



46 
 

Recursos humanos 

 

Las personas que forman parte de la realización de una producción audiovisual 

deben estar distribuidas por rubros o equipos de acuerdo a su función. Es 

necesario que cada uno de estos departamentos esté dirigido por un jefe que 

tome responsabilidad de hacer cumplir a tiempo todos los requerimientos del 

departamento. Los equipos tradicionales de una producción son: 

 

 Producción 

 Dirección 

 Fotografía 

 Iluminación 

 Dirección de arte, maquillaje y vestuario 

 Audio 

 Postproducción 

 

Existen ciertos cargos que son indispensables en la realización de un proyecto 

audiovisual: 

 

Director: Es la persona encargada de dirigir a todo el equipo técnico y artístico. 

Su visión será la guía para la puesta en escena del proyecto audiovisual.  

 

Productor: Es el encargado de distribuir y determinar las funciones de cada 

uno de los miembros del equipo de producción. Su sentido de organización 

permitirá la gestión de todos los procesos que forman parte de una producción. 

 

Guionista: Su trabajo consiste en captar las ideas generales del director y 

plasmarlas en papel. Es el encargado de escribir el guión literario y el técnico 

también.  

 

Escenógrafo: Su función es la de planear, diseñar, organizar, y montar los 

escenarios junto con la utilería necesaria para la filmación de cada escena.  
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Director de fotografía: Es el encargado de guiar la estética de cada cuadro de 

filmación de acuerdo a la estética planteada por el director por medio del 

storyboard.  

 

Camarógrafo: Es el encargado de registrar las imágenes que se van a filmar 

en cada escena.  

 

Iluminador: Distribuye los equipos de iluminación en la locación de acuerdo a 

lo requerido por el director.  

 

Sonidista: Su función consiste en registrar el sonido de la filmación. Es el 

encargado de disponer los equipos necesarios para grabar el sonido de 

acuerdo a las necesidades de la producción.  

 

Continuista: Su trabajo es el de mantener la coherencia entre las tomas. Debe 

estar pendiente en todo momento de las posiciones de los actores y de la 

utilería, de sus peinados y demás situaciones que corran el riesgo de cambiar 

repentinamente entre toma y toma.  

 

Editor: Su trabajo empieza en la postproducción. Es el que debe organizar y 

montar coherentemente todas las tomas de acuerdo al guión literario y los 

pedidos del director.  

 

2.3.2 Producción 

 

La producción de una obra audiovisual en si misma abarca varias fases:(Ortiz, 

2011). 

 

Rodaje 

 

Las personas involucradas con la producción, deben ser los primeros en llegar 

a las locaciones de rodaje para preparar  y dejar todo listo para empezar el 
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rodaje. Lo ideal es destinar un espacio adecuado que funcione como una 

oficina de producción en donde se pueda organizar y tener a la mano toda la 

documentación necesaria en el transcurso del rodaje día por día.  

 

Los elementos a tener en cuenta por la producción durante la jornada de 

filmación son: 

 

 Plan de rodaje 

 Planilla de orden del día 

 Informe de producción 

 Lista de teléfonos del equipo 

 Copias del guión 

 Copias del storyboard 

 Planos de las locaciones 

 Caja chica 

 Botiquín de emergencias 

 Informe meteorológico 

 Copias de los contratos y habilitaciones para filmar. 

 

Lo primero que debe hacer la producción, al iniciar el rodaje es: 

 

 Conseguir estacionamiento para los vehículos de la producción. 

 Destinar lugares designados para cada rubro. 

 Establecer seguridad. 

 Preparar el catering. 

 Confirmar el horario de llegada de todo el personal. 

 

Al momento de culminar el día de rodaje, la producción deberá:  

 

 Comunicar y repartir el plan de rodaje para el siguiente día.  

 Recibir informes de cada rubro.  

 Controlar los materiales usados en el día.  
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 Alistar nuevas baterías para los equipos y recargar las que así lo 

ameriten. 

 Preparar el catering para el siguiente día.  

 Guardar todo el equipo utilizado y mantenerlo a salvo.  

 Limpiar y reorganizar la locación en la que se rodó.  

 

Planilla de orden del día 

 

Este documento contiene todas las indicaciones del trabajo que se debe 

realizar el siguiente día de rodaje. Se lo debe entregar a todos los miembros 

del equipo de producción al finalizar el día de rodaje en curso. Se debe ver 

reflejado en este documento todas las secuencias que van a ser filmadas y 

todas las escenas en el orden en el que se rodarán. Deben constar los 

nombres y los cargos de todas las personas que participarán del rodaje así 

como también los horarios de cada actividad. La redacción de esta hoja está a 

cargo del director de producción conjuntamente con el asistente de dirección.  

 

2.3.3  Postproducción 

 

En esta tercera y última fase de producción se realiza el trabajo de edición o 

montaje, la producción de los efectos de sonido y la realización de los efectos 

especiales generados por computadora si es el caso. Las personas encargadas 

de este trabajo principalmente son el productor, el director, el editor y el equipo 

de CG artistas con el que se cuente. (Ortiz, 2011). 

 

El trabajo del editor consiste en seleccionar, cortar y juntar las tomas que sean 

consideradas correctas por el productor y el director y de acuerdo a la visión y 

las indicaciones de este último se ajustan los cortes de los planos para lograr 

armar la historia y alcanzar el ritmo narrativo de acuerdo a lo descrito en el 

guion inicialmente.  
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2.4  Series de televisión 

 

Una serie de televisión se puede describir como una pieza audiovisual que 

cuenta una historia compuesta por varios episodios o capítulos y que se 

transmite a través de emisiones televisivas consecutivas en un horario 

determinado. La historia que se cuenta debe mantener un hilo conductor y 

coherencia narrativa entre sus episodios. Es común utilizar el término de serie 

de televisión para describir historias ficcionales únicamente pero esta 

denominación se puede aplicar a series de cualquier género incluyendo el 

documental. 

 

La estructura narrativa de una serie de ficción se caracteriza por mantener 

unidad entre sus episodios logrando continuidad a través de sus personajes, 

locaciones o temas inconclusos entre capítulos. Se puede optar por dos formas 

de presentar una serie de televisión. La historia que se va a narrar puede ser 

continua a través de todos sus episodios o a su vez, se pueden contar varias 

historias que iniciarán y culminarán individualmente en cada episodio.   

 

La producción de una serie de televisión, en términos generales, suele ser 

bastante más costosa que la producción de novelas por el hecho de que estas 

últimas están destinadas a ser televisadas en los horarios de mayor rating de 

audiencia, mientras que las series de televisión en su mayoría tienen como 

objetivo estelarizar los horarios de mayor audiencia o prime time. Tomando en 

cuenta el coste de la producción de una serie de televisión, usualmente se 

planifica la realización de un capitulo semanal a diferencia de las novelas que, 

en su mayoría, son puestas al aire de manera diaria.   

 

La aceptación de la audiencia es el parámetro de mayor relevancia al momento 

de producir o extender las entregas de una serie de televisión. La mayoría de 

las series de televisión son pensadas para ser contadas entre 10 o 13 

episodios, dejando un final previamente pensado y cerrado pero que permita 

una continuación fácil en caso de que la aceptación del público sea favorable.  
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Existen varios géneros entre los cuales se pueden definir las series de 

televisión: 

 

 Comedia de situación: Tienen una duración de entre 20 y 50 minutos a 

causa de sus limitados escenarios y la asistencia de público a su rodaje. 

 
 Teleserie: La duración de los capítulos de este género varía entre 50 o 

60 minutos. Se los puede considerar tanto como dramas o como  

comedias y sus locaciones varían entre exteriores e interiores. 

 
 Antología: En este género es común que varíen los personajes, las 

locaciones e incluso hasta el equipo de producción en cada episodio. La 

unidad de la serie es mantenida por el tema el cual es el mismo en todos 

los episodios. 

 

 Miniserie: Es una serie de televisión con corte cinematográfico 

planeada  para durar entre 3 y 5 episodios. Cada episodio por lo general 

tiene una duración de 90 minutos. 

 

 Microseries: La producción de una serie de este estilo dura entre 3 y 5 

minutos. Cuenta con pocos escenarios pero una narrativa clara y 

concisa, que trata una temática puntual (por lo general fuerte). La 

mayoría de estas series se exponen a la audiencia por medio del 

internet. 

 

 Serie documental: Una historia extraída de la realidad a manera de 

documental se puede televisar como serie a través de 

capítulos.(Wikipedia ). 
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Capítulo III 
 
 3. Difusión 

 

3.1 Las series de televisión dentro de la sociedad ecuatoriana 

 

La televisión hoy en día, es uno de los pasatiempos más importantes y de 

mayor influencia en la vida de las personas. Es por esto que, el hábito de ver la 

televisión todos los días es parte de la rutina de todos los miembros de las 

familias ecuatorianas. 

La televisión es un medio de comunicación que sirve para informar a través de 

programas o transmitir mensajes a la sociedad.  Las personas ven la televisión 

para distraerse, reducir las tensiones, y obtener información. 

“Lo que más importa que la televisión en sí misma, en tanto que técnica de 

comunicación, son sus contenidos y los poderes que los fijan” (Dumansedier, 

1967). Esto es muy importante, ya que el verdadero poder de la televisión, 

como medio de comunicación, radica en sus contenidos y en la influencia que 

genera en las personas. 

 

Estos contenidos son transmitidos a la población a través de lo que conocemos 

como programación o “parrilla de televisión” en la cual encontramos programas 

como: noticieros, revistas, programas concursos, talk shows, series, 

telenovelas, etc. (Jacome, 2012). 

 

Como podemos observar en la tabla 2 de las 10 producciones más vistas solo 

3 son nacionales y compiten por el raiting con las producciones extranjeras, 

logrando obtener la aceptación del público ecuatoriano. 

 

Las producciones nacionales más vistas todas tienen formato de comedia, lo 

que reitera el gusto por las producciones audiovisuales fáciles de digerir. 
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Para el año 2013 los canales de televisión ecuatoriana seguirán apostándole 

manera significativa por las producciones extranjeras para asegurar los ratings 

de sintonía. 

 

Es así que “Teleamazonas, en lo que va del año 2013 ya ha estrenado tres 

series internacionales: ‘Porque el amor manda’,  la telenovela ‘La prepago’, en 

Quito y Guayaquil; y la serie española ‘Mentes en shock’ y próximamente se 

estrenará la serie ‘Cinco viudas’” (El Comercio Tatès Pablo, 2013). 

 



54 
 

Esta estrategia es seguida por otros canales locales como RTS, el mismo que 

para el 2013 exhibirá  series que en otros países han sido exitosas como: 

Maestros del horror’, Numb3rs, considerada una de las series estrella de la 

cadena CBS, y la serie ‘Hay alguien ahí’, producción que ha tenido mucho éxito 

en España. 

 

“Ecuavisa optará por las franquicias para este año (2013). Para Andrés 

Manrique, representante de este canal, “la franquicia te da una guía 

más exacta sobre el formato que ha tenido éxito en otros países. Los 

productores tienen más certeza y garantía sobre el producto, así como 

la empresa privada” (El Comercio Tatès Pablo, 2013). 

 

Esto es solo una muestra de lo que depara la programación de la TV 

ecuatoriana para el 2013, debido a que el enfoque que prima en las empresas 

de comunicación es fundamentalmente económico, el contenido de la 

programación se hace en base a lo que genera más dinero, en tanto esto 

incremente las ganancias para estas empresas.   

 

En la televisión ecuatoriana pasa lo mismo que en otros países, un ejemplo 

de esto es la información obtenida mediante el estudio realizado por la 

revista Forbes en el 2010 de las series de TV que generaron más dinero 

cada 30 minutos durante el2009. El factor determinante en el estudio fue el 

seguimiento a las inversiones publicitarias y lo que se encontró fue lo 

siguiente: 

 

“American Idolrecaudo 8.1 millones, Two and a HalfMen 3.1 millones, 24. 3 

millones, Grey's Anatomy 2.8 millones, V. 2.8 millones, Desperate 

Housewives 2.7 millones, Dancing withthe Stars 2.56 millones, Lost 2.53 

millones, Survivor 2.22 millones, CSI 2.07 millones” (Gutierrez, 2010). 

 

El estudio realizado por Forbes dejo en evidencia que el rating no lo es todo 

para saber si una serie o programa de TV es efectivo, sino las ganancias que 
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genera, puesto que series como Glee que a pesar de su gran éxito entre los 

fanáticos televidentes, no figuro en el Top 10 en ese año. 

 

Jorge Luis Serrano director ejecutivo del Consejo Nacional de Cinematografía 

del Ecuador, indico que los contenidos que se difunden en la señal abierta 

están caracterizados por “enlatados” que presentan realidades de otros países, 

una producción muy barata realmente que deja mucho que desear y  por 

franquicias” (Ecuador inmediato.com, 2013). 

 

3.2 Las series de televisión como medio masivo para transmitir una 

problemática 

 

Indudablemente la televisión como parte de los medios masivos de 

comunicación tiene una influencia importante entre sus audiencias.  Es 

necesario entonces hablar de los efectos de la televisión en nuestra sociedad, y 

de cómo sus contenidos pueden aportar o no en la educación y formación de 

las personas especialmente de los niño/as, adolescentes y jóvenes de ambos 

sexos. 

 

Según Jorge Luis Serrano, director ejecutivo del Consejo Nacional de 

Cinematografía del Ecuador, la televisión ecuatoriana, tiene una “deuda” 

pendiente con la producción local. 

 

“Ha faltado normativa. No podemos dejar esto en manos de los dueños 

de los medios, lamentablemente, porque su negocio es hacer la 

mínima inversión y obtener el máximo beneficio posible, y lo vemos en 

la televisión, yo creo que la ciudadanía padece o padecemos todos de 

esa mediocridad de la televisión ecuatoriana y esos contenidos 

realmente lamentables” (Ecuador inmediato.com, 2013). 

 

Todos los mensajes que se transmiten a través de la televisión contienen 

signos semióticos masivos que moldean la interpretación de la realidad del 
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receptor. Las personas que se encuentran al frente de la pantalla reciben estos 

mensajes pero son incapaces de modificarlos o interpretar los contenidos de 

los mismos de manera independiente.  

 

El contenido de la programación nacional de los canales de televisión 

ecuatoriana en el momento actual va desde las series de alto raiting que en su 

mayoría son cómicas, que buscan divertir a la gente sin deparar mucho en su 

contenido y en los mensajes de antivalores que transmiten, hasta propuestas 

educativas interesantes cuyos contenidos apuntan a la formación de personas 

con capacidad crítica. 

 

3.2.1 Mensajes que transmiten algunas series de producción nacional 
 
 

Andrés Manrique de Ecuavisa dice que: 

 

“hoy hay programas que están diseñados para que la familia entera se 

siente alrededor del televisor, lo que se busca es entretener a la familia. 

La televisión es un reflejo de la sociedad, nosotros simplemente 

ponemos lo que ella nos transmite y lo que ya está en la sociedad.”   

(El Comercio Tatès Pablo, 2013). 

 

Tres de las series de mayor raiting de la televisión ecuatoriana, a más de 

divertir a la teleaudiencia y de generar un espacio de esparcimiento, transmite 

directa y/o subliminalmente mensajes en torno a estereotipos en las relaciones 

de pareja, a las características de los montubios, de los indios, de los afros, etc. 

 

La pareja feliz (Teleamazonas), es una serie que caracteriza una parodia sobre 

el deterioro de las relaciones en pareja, es esencialmente machista y sexista. 

Mi recinto (TC Televisión), es un programa que presenta el humor rural 

costeño. La serie se caracteriza por un discurso cotidiano tan cargado de 

machismo y violencia que refuerza estereotipos discriminatorios de los roles de 

hombres y mujeres. El Combo amarillo (Ecuavisa), es una apuesta nacional 
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divertida que trata un tema tan común como el taxismo. En esta serie, el 

lenguaje literalmente no es discriminador, pero el programa tiene tintes racistas 

alrededor de lo indígena y de lo afro descendiente. 

 

Estas tres comedias son una muestra de la producción nacional en los que las 

expresiones discriminatorias hacia la mujer, los afro-descendientes y los 

indígenas son constantes, como lo demuestra la investigación “Igualdad y no 

discriminación. Producción Nacional y Publicidad en Televisión” realizada por la 

Defensoría del Pueblo en el año 2012. 

 

Estas series generalmente son ubicadas debido a su raiting en un horario en el 

que las personas regresan a sus hogares luego de una jornada de trabajo o 

estudios y logran endulzar una realidad que no siempre es positiva en la vida 

de la gente. 

 

“Mónica Maruri, gerente del Proyecto de Televisión Educativa del 

Ministerio de Educación, está convencida que es un mito pensar que 

los ecuatorianos aprecian ver programas de televisión sensacionalistas 

y de mala calidad y argumentó que las audiencias se acostumbran a 

mirar lo que se les ofrece”. (El Telegrafo, 2012). 

 

Esto debería convertirse en un reto para las empresas de televisión privada.  

Utilizando el mismo formato de comedia que es el que logra mayor raiting de 

sintonía, podrían abordar estos mismos temas u otros con mensajes que 

aporten al cambio de patrones de comportamiento y de relacionamiento en la 

sociedad en general, para hacerla más incluyente, menos discriminatoria y 

menos violenta. 
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3.2.2 La televisión educativa en Ecuador, como un medio para transmitir 
mensajes 

 
 

El Ministerio de Educación del Ecuador, con el aporte de la Secretaría Nacional 

de Comunicación, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Cultura y el 

Ministerio de Turismo, ha diseñado un espacio de contenidos que será emitido 

por los canales de televisión dentro de la Hora Educativa a nivel nacional. 

 

La parrilla de la Hora Educativa EDUCA, Televisión para Aprender, contiene 

programas que aportan al proceso de aprendizaje en todas las áreas del 

conocimiento de la Educación Inicial, la Educación General Básica y el 

Bachillerato, y que además incluye otros contenidos de importancia, como la 

salud humana y la formación en valores. (Educa, 2012). 

 

“Si tu acostumbras a la audiencia a ver buena televisión, será eso lo que 

te pidan”, comentó Mónica Marurien referencia al lanzamiento del 

proyecto “Educa, televisión para aprender” que pondrá al aire una hora 

diaria de programación educativa en todos los canales de televisión”.  (El 

Telegrafo, 2012). 

 

Propuestas como esta sin duda fomentan una interpretación objetiva y crítica 

de los programas de televisión por parte de los adolescentes y jóvenes 

especialmente.  

 

Son ellos y ellas, los que necesitan recibir por parte de los medios de 

comunicación y especialmente de la televisión, nuevas propuestas de formatos 

y de temáticas acordes con la realidad que viven y enmarcados en su cultura y 

su desarrollo como adolescentes y jóvenes y también como ciudadanos 

usuarios de un servicio.  

 

Se busca una transición entre los meros “receptores de mensajes” y los sujetos 

activos capaces de sentarse al frente de un televisor y disponer de los 
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mensajes recibidos por medio de una interpretación madura, objetiva e 

individual.   

 

La programación de este proyecto en los canales de televisión local son los 
siguientes: 
 
 

 

 
 
Otra propuesta interesante con contenidos educativos dirigido por jóvenes para 

jóvenes es el programa Nuestra voz de la televisión pública, que se transmite 
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los martes a las 20h15. El lema de esta serie es “Un programa que se convierte 

en la voz de los jóvenes ecuatorianos”.  Ha abordado temas como: Chicos de la 

calle, madres adolescentes, anorexia y bulimia, tabaquismo,  drogas, jóvenes 

contra el cáncer, embarazo, VIH-sida, masturbación. (ec TV Television Publica, 

2013). 

 

Aprendamos: “Una oportunidad para superarnos” es un programa educativo 

que se difunde a través de Ecuavisa, Red Telesistema, Caravana, Canal Uno, 

TC Televisión, Gamavisiòn, Telerama y Televisión satelital, es impulsada por la 

M.I. Municipalidad de Guayaquil, ejecutado por Fundación Ecuador y la 

Cámara de Industrias. Entre los temas que se han desarrollado están los 

siguientes: Promotor del desarrollo infantil, desarrollo de la pequeña empresa, 

ventas y atención al cliente, higiene y manipulación de alimentos, computación 

e internet para todos, ciudadanía una oportunidad para superarnos,  

autoconstrucción y mantenimiento de la vivienda popular, guía de salud familiar 

y comunitaria, familias con hijos adolescentes, ingles. (EstrategiaDHSR, 2008). 

Actualmente cerca de 700.000 personas se han inscrito en el programa y se 

han firmado cerca de 800 convenios con diferentes instituciones. Tiene un 

impacto indirecto, a través de la televisión, en más de 1.000.000 de 

televidentes. (Fundacion Ecuador, 2012) Es transmitido los martes y jueves a 

las 11h00 y se repiten los sábados y domingos a las 7h00. 

 

Mitos y verdades, es un programa de Teleamazonas que se desenvuelve en 

torno a exposiciones de documentos y archivos, así como la evidencia visual 

de testigos planteando la temática bajo un microscopio que le permite al 

televidente sacar sus propias conclusiones. (tv.xom.ec, 2011) Este programa 

pretende desarrollar el sentido crítico en el público, sobre todo en los jóvenes, 

con informaciones que sean útiles en su vida cotidiana. Sus conductores 

consideran que la televisión es un medio para educar y que debe ser utilizada 

como tal. Para ellos, una forma de hacerlo es a través de investigaciones que 

intenten llegar lo más cerca posible de la verdad. (El Telegrafo, 2011) Este 
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programa se transmite los sábados a las 21:00 en Quito y los domingos a las 

10:30 en Guayaquil. 

 

“Desde hace varios años, el documental, que es como decir televisión 

de la más alta calidad, ha tenido un espacio importante los fines de 

semana.  Hablamos de “ECOS” en Teleamazonas, por donde han 

pasado producciones internacionales de altísima calidad y casi todo el 

bagaje documentalista ecuatoriano de valor”. (El Universo, 2007)  Se 

transmite los sábados a las 11 p.m. 

 

Todos estos programas son un ejemplo de que se puede hacer televisión de 

calidad, con contenidos interesantes, de actualidad y que fomentan en el 

público televidente la necesidad de ampliar sus conocimientos con información 

veraz, científica y apegada a la verdad. 

 
Muchos de estos programas han conseguido emitirse en horarios estelares, 

que compiten con telenovelas y otros programas demostrando que si se 

presenta a los/as televidentes propuestas con contenidos educativos, 

informativos, son bien recibidos y alcanzan raitings interesantes. 

 

Todos los programas enunciados tienen contenidos  con problemáticas que 

afectan directamente a los y las adolescentes y jóvenes como: los embarazos 

adolescentes, la drogadicción, las infecciones de transmisión sexual, el VIH-

sida, que invitan a modificar hábitos, actitudes y comportamientos para 

enfrentar estos temas. 

 

Estos programas televisivos se convierten en potenciales espacios donde se 

puede emitir una serie de corte cinematográfico que aborde un problema social 

como el ciberbullying, que según los datos de las encuestas y entrevistas 

realizadas para esta tesis es cada vez más reconocido tanto por adolescentes 

y jóvenes como por los adultos, entre estos, profesores/as, padres y madres de 

familia y profesionales especialistas en este tipo de comportamientos. 
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Para conocer de primera mano lo que piensan los y las adolescentes acerca de 

las series de televisión que se transmiten en la TV ecuatoriana, se aplicó una 

encuesta a 15 chicos y 15 chicas del colegio la presentación de la ciudad de 

Quito, en edades comprendidas entre los 15 y 18 años. La información 

obtenida es la siguiente: 

 

 

 
 
Tanto chicos como chicas dedican un buen porcentaje de su tiempo a ver 

series de TV, pero comparando los gráficos se ve que el 50% de las chicas 

dedican más de 3 horas a esta actividad.    

 

 
 
Es relevante decir que un alto porcentaje, 60% de chicos y chicas ven series de 

televisión sean nacionales o extranjeras.  También es destacable que el 40% 

no ven ninguna serie de televisión. 
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La serie de TV extranjera más vista por ambos grupos es CSI, la misma que se 

destaca desde el punto de vista cinematográfico por la calidad de su fotografía, 

locaciones, actuación.   

 

 
 
 
Según el mayor porcentaje de chicos y chicas encuestadas les gusta la 

temática de las series extranjeras y también el mensaje que transmiten.  
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De la producción nacional, las series más vistas por ambos grupos son las de 

mayor raiting y que tienen formato de comedia.  
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Al igual que en las series extranjeras a ambos grupos les gusta ver las series 

nacionales por la temática y el mensaje que transmiten. 
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Comparando desde el punto de vista cinematográfico una serie nacional como 

la pareja feliz y una extranjera como CSI, se constata que ambos grupos 

aprecian en la serie extranjera aspectos como la historia, la calidad de las 

tomas, la variedad de escenarios y la actuación de los personajes en mayor 

porcentaje que en la serie nacional. 

 

Estas razones hacen que este tipo de series extranjeras despierten el interés 

de la gente y sean vistas sobre todo por la gente joven, lo que no sucede con la 

producción de las series nacionales que tienen una producción mucho más 

modesta en cuanto a locaciones, actores, etc. 
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Estos datos demuestran que aunque un alto porcentaje piensan que las series 

solo entretienen y brindan un rato de esparcimiento, un 20% de las chicas 

piensan que influyen positivamente en su vida. Este dato es importante tomarlo 

en cuenta en la medida que este tipo de programas se pueden aprovechar para 

tratar temáticas que envíen mensajes positivos a la juventud. 

 

 
 
Un alto porcentaje de chicos y chicas dicen que si quisieran ver una serie de 

TV que aborde el ciberbullying, entre las razones que esgrimen están las 

siguientes: 

 

 La producción nacional actual necesita un impulso con mayor calidad, 

mejor producción y actuación incluyendo post-producción. 

 Ayuda a la evolución de la televisión ecuatoriana y ayuda a ver un 

problema que ha llegado con el avance de la tecnología. 

 Porque es un tema de actualidad que debe ser tratado a fondo y a 

través de una serie de TV se concientiza a la gente para poder combatir 

este problema. 

 Porque pienso que el talento ecuatoriano es capaz de realizar un 

programa de calidad con este tema. 
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 Porque mediante series de televisión se puede llegar a las personas 

con mensajes para evidenciar que existe este problema y contribuir a 

eliminarlo. 

 Podría ser una serie que a más de dar este mensaje podría entretener 

 Una serie de TV ayudaría a transmitir lo que es realmente el 

ciberbullying, el daño que puede causar y como se puede evitar. 

 Es un problema que se vive en la actualidad y no se tiene mucho 

conocimiento, por tanto una serie con este tema transmitida por la 

televisión ecuatoriana ayudaría a difundir este conocimiento. 

 

3.3 Innovación de las técnicas televisivas en el Ecuador 

 

Un programa de televisión es un segmento de contenido que ha sido creado y 

destinado para ser transmitido por televisión. Puede constar de una sola 

entrega o, a su vez, puede estar compuesto por varios episodios a manera de 

serie.  

 

Las series escritas con un final cerrado o que están destinadas a cumplir con 

un número determinado de episodios son llamadas por lo general miniseries o 

novelas. En cambio, las series que no tiene un final predeterminado se dividen 

en temporadas con números aproximados de episodios que se televisan de 

manera anual.   

 

La programación de la televisión puede variar de acuerdo a su género.  Esta 

puede ser ficcional como la temática de comedias y dramas, o no ficcional 

como documentales, programas de noticias o reality shows. Puede ser también 

de tema, como noticias localistas o programas específicos de una región, o 

históricos como en el caso de algunas series documentales. Por último, los 

programas de televisión pueden ser enteramente de entretenimiento como los 

sitcoms (comedias de situación) o los programas de juegos.  
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Un programa de ficción por lo general presenta un grupo de actores que 

guardan relación de alguna forma y que se conectan entre sí por medio de sus 

historias o situaciones compartidas. Gracias a la creación de las telenovelas, 

especialmente en su auge en los años 80s, muchos de estos shows de 

televisión se mantenían lineales sin presentar un plot o punto de quiebre. A 

partir de los años 90s se empezaron a producir historias en las que se 

percibieron cambios significativos en la construcción de la historia en cuanto a 

implementación de puntos de quiebre y cambios drásticos de personajes y 

locaciones.  Hill Street Blues y St. Elsewhere son dos claros ejemplos de series 

de horario estelar estadounidenses en los que se evidenció un mayor trabajo 

en la estructuración de su historia y su producción en general tratando de 

incursionar en la técnica de cine para la televisión.  

 

La creación de series de televisión encuentra sus bases en un proceso 

metódico y bien establecido pero, cabe recalcar, que se puede experimentar en 

el ámbito de la creatividad al momento de juntar todos los elementos que la 

componen. En el Ecuador, el proceso de creación de una serie de televisión no 

cambia sobre manera a como se lo hace en países primermundistas en donde 

los programas televisivos son una industria poderosa. La principal diferencia 

radica en la falta de creatividad al momento de crear historias y de incursionar 

en nuevas y e innovadoras formas de plasmar en la pantalla dichas historias.  

 

Así lo confirma, Omar Gavilanes quien se desempeña como editor y realizador 

y ha trabajado en el medio de la televisión nacional para producciones como 

no-noticias entre otras. (Gavilanez, 2013). 

 

Aunque Omar está consciente de que “el proceso es el mismo, solo difiere la 

distribución” de una serie de televisión, él cree que “es viable y necesario “crear 

una serie nacional de corte cinematográfico, es decir con variedad de 

locaciones y de actores y actrices, y que no sea filmada en un set. Este 

profesional que ha estado involucrado de primera mano en la industria 

televisiva del Ecuador piensa también que “la gente acaba cansada de trabajar 
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y quiere desconectarse, aparte de que hay mucha telebasura que es lo que 

venden la gente, solo queda  el humor ya que no está lista la sociedad para 

programas culturales y de ciencia técnica” y que esta es la razón por la cual el 

género predominante de las series de televisión producidas en el país es la 

comedia. Sin embargo, Omar cree que “si se hace un esfuerzo por mejorar las 

producciones nacionales, escuchando ideas frescas, se puede enseñar a la 

gente a apreciar programas de televisión de mejor calidad que contengan un 

mensaje mucho más profundo”. 

 

Tomando en cuenta que las producciones de televisión pueden variar de 

acuerdo a su género, estilo o forma de distribución, se debe tomar en cuenta 

que la adopción de una idea debe obedecer preferentemente a un estilo 

específico.  

 

El inicio de una serie de televisión en un país de alto desarrollo como Estados 

Unidos o Inglaterra parte desde la iniciativa del productor general quien será el 

encargado de conformar todos los elementos del proyecto, los cuales consisten 

en concepto creativo, personajes, actores y elenco de producción. Una vez 

desarrollado todo esta parte del proceso inicial, empieza un proceso de 

distribución de la idea como tal, hasta encontrar una cadena o canal de TV que 

se interese lo suficiente como para pedir la realización de un capítulo de 

prueba, más conocido como piloto.  

 

Eric Coleman, un ejecutivo de animación de Disney, dijo en una entrevista: 

"Una idea errónea es que es muy difícil entrar y vender un show de TV, cuando 

la verdad es que los ejecutivos de desarrollo de los canales quieren mucho 

escuchar ideas nuevas. Ellos quieren correr la voz sobre los tipos de 

programas que están buscando”. (WebAcademia, 2012). 

 

Para crear el piloto de la serie, es necesario que todos los componentes 

estructurales de la producción se encuentren listos. Una vez que se presenta la 

serie a las cadenas de televisión, pasa por un proceso de selección y si es 



71 
 

escogida, por lo general se dispone su estreno en la  siguiente temporada. En 

la mayoría de las ocasiones, los canales de televisión exigen una primera 

temporada de la serie que por lo general consta de 13 episodios. El programa 

contrata un grupo de escritores que trabajan uno en cada episodio y 

periódicamente se reasignan nuevos episodios para cada uno. Sin embargo, se 

puede dar que se trabaje en equipo creando líneas de historia que finalmente 

se presentan al creador del programa quien las ensambla y crea los guiones 

individuales de cada episodio.  

 

A diferencia del proceso técnico y creativo implementado en países del primer 

mundo, en Ecuador se simplifican las fases. En primer lugar, es necesario 

mencionar que los programas de televisión mejor cotizados en el país varían 

entre franquicias internacionales y comedias locales caracterizadas por contar 

con un mínimo de sets y personajes. Los canales nacionales son los 

encargados de buscar los programas internacionales de mejor rating en varios 

países y traerlos para implementarlos localmente. El hecho de que sea una 

franquicia facilita de gran manera el proceso creativo, de pre-producción y 

montaje del show en general. A pesar de que las fases de producción 

generales son las mismas (pre-producción, producción, post-producción y 

distribución), en el Ecuador es imperativo implementar procesos que empujen 

la creación creativa de nuevas ideas basadas en las ideas de varios escritores 

que trabajen para comunicar una idea o un mensaje común valiéndose de una 

producción mucho más versátil e ingeniosa que capte la atención de los 

televidentes y que tenga la capacidad de acostumbrarlos a ver programas 

nacionales de alta calidad en su televisor.  
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Capítulo IV 

 

4. Creación del piloto de la serie de televisión “Cyberbullying” 

 

4.1  Preproducción 

 

4.1.1  Idea 

 

La serie de televisión Ciberbullying nace como una iniciativa social que busca 

transmitir, a través de una historia ficticia, la realidad de las y los adolescentes 

ecuatorianos que son víctimas de este tipo de agresiones por parte de 

personas que se valen de la tecnología para degradar la reputación de muchos 

de los jóvenes del país. Utilizando técnicas artísticas y cinematográficas, 

Ciberbullying fluirá entre las vidas de sus personajes, retratando en cada una 

de las historias las causas y consecuencias de este problema que afecta a las 

nuevas generaciones de nuestro medio.   

 

4.1.2  Sinopsis 
 

Martina es una adolescente quiteña que asiste a un colegio capitalino y está 

cursando su último año de bachillerato. Los dos últimos años de su vida se han 

visto perturbados por una serie de agresiones físicas en el colegio y 

psicológicas a través del internet, por parte de algunas de sus compañeras de 

curso a pesar de que en algún momento ellas fueron sus amigas. Ella intentará 

sobrellevar este último año escolar de la mejor manera, sacando fuerzas del 

apoyo de su mamá (Teresa), su hermano (Julián), su tía (Titi) y en especial de 

su novio (Pedro). Su anhelo de graduarse y continuar sus estudios de 

actuación y arte le ayudará a enfrentarse a las agresiones recibidas pero en 

ciertas ocasiones requerirá de mucho más que eso para poder levantarse.  
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4.1.3  Guion Literario 
 

ESC 1. INT. DÍA 

 

Martina está acostada boca arriba viendo fijamente hacia el techo con una 

mirada perdida. Se levanta rápidamente de su cama y con gran energía se 

sienta en la silla de su escritorio en donde está su computadora portátil. Ella 

nunca apaga su laptop por lo que solo la abre y ya está en su cuenta de 

Facebook. Con un poco de nerviosismo, actualiza la página y ve las nuevas 

notificaciones de sus contactos. Después de revisar un poco, no ve nada nuevo 

que sea ofensivo para ella y con calma cierra nuevamente su laptop. Martina 

aliviada se levanta de su escritorio y empieza a recoger la ropa que tenía 

botada en el piso e inmediatamente la pone sobre su cama. Empieza a 

clasificar la ropa limpia de la sucia y en ese momento suena su celular con un 

mensaje. Asustada mira fijamente el celular que está sobre su mesa de noche 

y que se encuentra conectado al cargador Después de unos segundos, camina 

hacia el otro lado de la habitación para ver el mensaje que acaba de recibir; 

levanta el celular y lo desconecta del cargador. Martina con mucho sufrimiento 

mira la pantalla de su Iphone y lee el mensaje. En la pantalla del celular se 

puede leer: WhatsApp Ana Beltrán: Solo dos día para que todo el mundo 

vuelva a ver lo fea y ridícula que eres una vez más! Nos vemos el lunes en el 

cole idiota! XOXOXOXOXO 

 

Martina se deja caer sobre su cama de nuevo boca arriba mirando fijamente al 

techo. Mientras ella lucha por contener su llanto se escuchan las voces de sus 

padres afuera. Ellos discuten. 

 

Enrique (Papá) 

- Dime qué quieres que haga pero dime qué hago? Ya no puedo hacer 

nada si ya me endeudé !No tengo plata, pues no tengo plata. 
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Teresa (Mamá) 

- Siempre es lo mismo con vos. Siempre tienes la misma excusa para 

todo. No tengo plata nomas sabes decir. Yo no sé para qué sales todos 

los días a trabajar y no vuelves en todo el día para que igual no tengas 

plata y peor aún tiempo para tus hijos. O para mí. 

 

Enrique 

- Tú no sabes de que hablas. Mas lo que me esfuerzo por intentar darles 

lo que más puedo a Uds. y para Uds. no valgo nada. Yo siento que solo 

le importo a la Martina. 

- Ni tu ni el Julián me quieren y eso es tu culpa. Tu pusiste a mi hijo en mi 

contra desde niño. No lo niegues!!! 

 

Teresa 

- Que idiota eres. Nunca piensas antes de hablar. Tu sabes que no 

estuviste para él nunca y por eso el es así contigo. No es mi culpa que 

hayas preferido beber todos los putos días a estar con tu familia. Ya 

lárgate mejor. 

 

Enrique 

Me largo! Prefiero ir a comer algo a la agencia a estar aquí. Ya nos vemos! 

 

Enrique pasa por la puerta del cuarto de Martina. Da un par de golpecitos a la 

puerta. 

Enrique 

Chao bebé. Que tengas un buen día. Te amo hija. 

 

Se escucha la puerta cerrarse al salir Enrique mientras vemos a Martina cerrar 

sus ojos. 
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ESC 2. INT. DÍA. 

 

Teresa está parada en el mesón de la cocina tomando una taza de café 

mientras alista las tarinas con la comida de su almuerzo. Ella está vestida con 

el uniforme de su oficina. El timbre de la casa suena y Teresa se asusta. 

Regresa a ver a la puerta extrañada de quien puede haber timbrado. Teresa 

dice en voz alta: 

 

Teresa 

- A quién se le ocurre venir a timbrar tan temprano?. Será el jardinero? 

 

ESC 3. EXT. DÍA. 

 

Teresa abre la puerta de su casa y se encuentra con Anita y Carolina. Saluda 

alegremente con las dos de beso en la mejilla.  

 

Carolina 

- Hola Tere cómo estás? Qué bueno que te hayamos encontrado aún aquí. 

Discúlpame querida por venir tan temprano pero hoy tengo reuniones todo el 

día en la fundación y no voy a tener tiempo para nada. 

 

Carolina regresa a ver a Anita que se encuentra parada detrás de ella 

concentrada en su celular.  

 

Carolina 

-Hija por Dios saluda como se debe.   

 

Anita alza a ver de mala gana. Sonríe fingidamente y con extrema cordialidad 

saluda.  

Anita 

- Hola Teresa, buenos días. A los años que la veo.  
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Carolina busca rápidamente en su bolso y después de un momento saca un 

sobre. En él se puede leer el nombre de Martina. Carolina extiende el sobre 

hacia Teresa. 

 

Carolina 

-Bueno bueno solo pasábamos para entregarte este sobre para que se lo 

hagas llegar a Martina. Queremos invitarla a una pequeña fiesta que está 

organizando con sus amiguitos mi Anita. Es solo como para celebrar este 

último verano del colegio de las niñas no? 

Como crecen no Tere? Y son tan lindas ellas.  

En fin, es hoy en la noche tipo ocho puede ser que llegue y si quiere puede ir 

con algún amiguito de ella sin problema. 

De seguro sigue durmiendo ella ¿verdad? Si le diera un beso pero no nono, ya 

me atraso y debo llevar a esta niña donde su amiga porque van a comprar 

cosas para hoy en la noche. Vamos Anita despídete por favor.  

 

Anita 

Chao Teresa. Ya nos vemos otro día.  

 

Teresa mira el sobre sorprendida y cierra la puerta.  

 

ESC 4. INT. DÍA.  

 

Julián está sentado en la mesa de la cocina y está comiendo un plato de cereal 

con leche. Martina entra en pijama a la cocina y va directo a la alacena de 

dónde saca un paquete de galletas. Julián le pide que le pase un paquete a él 

también mientras sigue desayunando. Teresa entra a la cocina muy apurada 

con su bolso en el hombro. Coge su lonchera de la mesa. Se acerca a Julián y 

le da un beso en la cabeza.  
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Teresa 

- Chao mijo. Que te vaya bien en tu entrevista de trabajo. Que Dios te 

bendiga. 

 

Julián 

- Chao mamá. Te amo mucho. 

 

Teresa rodea la mesa y se acerca a Martina quien está de pie comiendo sus 

galletas.  

Teresa 

- Mija esta mañana pasó por aquí la Caro con la Anita. Te dejaron una 

invitación para una fiesta en su casa pero no se di debas ir la verdad. Tu 

sabes que no me gustan esas amiguitas de la Anita y peor después de 

todo lo que pasó el año pasado. Yo se que la Anita es una buena niña 

pero sus amigas no me dan confianza bebé. 

 

Martina 

- Obvio no voy a ir mami. Asshh. Como si me muriera de ganas de verles 

a esas bobas.  

 

Teresa 

Bueno mi vida. Solo olvidémonos de eso. Ya es tu último año de colegio. Solo 

hay que sobrellevar esto un poco más. Te amó hija. Nos vemos en la tarde. 

 

Martina 

Te amo mami. Ya nos vemos. 

 

Teresa 

Ahhh cierto. De ley tienes que estar aquí a las seis porque a esa hora me van a 

pasar dejando los uniformes arreglados para este año. Tienes que probártelos 

y vemos si hay q hacerles algo mas ya? 
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Martina 

-Assshhh odio esos uniformes. Ya bueno si, si voy estar aquí para probarme 

los estúpidos uniformes.  

 

Julián  

(En voz alta pero sin regresar a ver) 

 

Martina no hables así!!!!! 

 

Martina  mira a su hermano y voltea sus ojos en señal de reproche.  

 

Teresa 

Chao hija. Ya hablamos en la tarde. 

 

Teresa sale de la cocina. 

 

ESC 5. INT. DÍA 

 

Martina está en su cuarto alistando su ropa con mucho cuidado e ilusión. Pone 

sutilmente su calentador más cómodo sobre la cama. Sobre él pone un interior 

no muy pequeño y termina de armar el conjunto con una camiseta ajustada al 

cuerpo y unos tenis deportivos. Mira atentamente su combinación de ropa, no 

termina de convencerse. Retira la camiseta y pone otra del mismo estilo pero 

de otro color. Ahora sí sonríe y está convencida.   

 

Julián golpea dos veces su puerta y la abre de inmediato.  

 

Julián 

- Martín!!! Tienes un minuto que me prestes? 

Martina 

(sin regresarlo a ver, habla mientras se hace una cola en el cabello) 

- No ya no tengo saldo.  
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Julián 

- Chuuuch! Préstame un mensajito entonces. Es que me quedé sin 

batería y deje mi cargador donde el Xavier. 

 

Martina recoge su celular de la cama y se lo lanza a Julián.  

 

Martina 

- Pero pilas que mi cargador está estúpido y no se cargó en la noche. No tengo 

mucha batería y lo tengo que poner a cargar de nuevo.  

 

Julián 

- Gracias pequeña. Ya te lo traigo. Ahh oye cierto. Mi mamá me pidió que 

te dijera que la entrada a la fiesta de la Anita te la dejó en la mesita de la 

sala por si acaso.  

 

Martina 

- Si, si sabía. No te acuerdas que eso mismo me dijo mi mami en la 

mañana? Están locas si creen que voy a ir igual. Ni cagando me asomo 

por allá.  

 

Julián 

- Bueno yo solo cumplo con avisarte. Ya vengo. 

 

Julián sale del cuarto y cierra la puerta. Martina regresa a ver su reloj de pared, 

recoge su ropa que acabó de alistar y sale de su cuarto muy apurada. 
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ESC 6. INT. DÍA 

 

Martina se está duchando. Julián golpea la puerta del baño. 

 

Julián 

- Martina!! Me llevo tu celu un chance a la esquina nomas. Me van a 

llamar aquí porque mi celu no vale. No me demoro. 

 

Martina 

- No aguanta. Yo ye me voy. No te lleves mi celu. 

 

Julián 

- No me demoro no seas llorona.  

 

Martín se aleja de la puerta y se va.  

 

ESC 7. EXT. DÍA 

 

Martina sale de su casa y cierra bien la puerta. Regresa a ver a la esquina 

buscando a Julián pero no lo encuentra. Sin perder más tiempo se va 

caminando por la calle.  

 

Animación de corte comercial 

 

-o- 

 

Animación de vuelta de corte comercial 
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ESC 8. EXT. DÍA 

 

Anita está acostada en el césped de su patio  conversando con Majo, Estefi y 

Andrea. Todas tienen micheladas en su mano mientras toman el sol.  

 

Anita 

- Si no viene el Santy te juro que no le vuelvo a hablar. Todos saben de mi 

fiesta y ya casi todos me confirmaron que iban a venir pero no me ha 

escrito el Santiago hasta ahora. No sé nada delman ni por Facebook ni 

mensajes ni nada. Que iras! 

 

Majo 

- De ley viene. Solo se está haciendo el interesante. Si se nota que le 

encantas alman. 

 

Andrea 

- Si al menos como vacilaban el sábado ese de la caída del Juanca.  

 

Todas se ríen muy fuerte. Anita se sienta y toma un sorbo de su michelada. 

Todas se sientan también. 

 

Anita 

- Ah y ni saben. Casi se me olvida contarles. Mi mamá se alocó esta 

mañana y me obligó a ir a la casa de la perra de la Martina.  

 

Estefi 

- What? Porque? 

 

Anita 

- Esque como mi mamá se cree mejor amiga de la mamá de la boba esa, 

pues me obligó a darle una invitación  para la fiesta.  
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Andrea 

- No jodas. Tu mamá aún sigue creyendo que son amigas tu y la vaca? 

Hahaha 

 

Todas vuelven a reír excepto Anita. 

 

Anita 

- Les parece muy chistoso? No lo es. Mi mamá sigue convencida de que 

seguimos siendo las mocosas de jardín que éramos. No cacha la man 

que no puedo no verle a esa idiota. Pero tranquilas. Haha este año si va 

a ser el mejor de todos. La ridícula no va poder hablar con nadie porque 

me voy a encargar de que no tenga ni un solo amigo.  

 

Estefi 

- Oye pero lo del año pasado si ya estuvo ful denso. Yo cacho que con 

eso la man ya quedó traumada. 

 

Anita penetra con la mirada a Estefi y la queda viendo fijamente unos 

segundos.  

 

Anita 

- Lo del año pasado fue un chiste. No fue nada. Este año va a ser un 

infierno para ella vas a ver. Aún no me olvido de lo que me hizo y me las 

va a pagar. Y Uds. me van a ayudar oyeron? 

 

Se hace un silencio momentáneo mientras todas se quedan viendo entre sí. 

Todas sonríen excepto Estefi quien regresa a ver su celular y se concentra en 

él. Anita estira su vaso de michelada hacia el centro y todas hacen un brindis. 

Estefi es la última en chocar el vaso con sus amigas. 

 

Andrea 

- Oigan entonces si me van a acolar a verle al Sebastián a la academia? 
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Majo 

- Al Sebastián? A mi ex dices tú? 

 

Andrea 

- No tonta. A mi primo el Sebastián 

 

Anita 

- Tu primo el de la banda? Puuuffff yo si te acompaño a verle al man 

donde sea. Hahaha Es que está un bueno. Hahaha 

 

Andrea 

- Si sisisi a él. Y si te creo que esta un bueno. Si es que está ensayando 

con la banda en la academia para algún festival y me dijo si quería ir a 

verle. Ayer les conté por el grupo de whatsapp no se acuerdan? 

 

Estefi  

- A cierto, cierto que si algo dijiste. 

 

Anita 

- Ya entonces vamos. A qué hora es el ensayo o qué? 

 

Andrea 

- Ya en media hora. Vamos rápido aunque de todos modos la academia 

no es tan lejos.  

 

ESC 9. INT. DÍA 

 

Anita, Majo, Andrea y Estefi están conversando con Sebastián en una sala de 

ensayo mientras otros 3 chicos organizan los cables de los micrófonos y los 

instrumentos. Uno de los muchachos está muy concentrado afinando su 

guitarra.  
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Anita 

- Oye Sebas y cuando me invitas a una farra contigo. Te prometo que 

podemos pasarla muy bien.  

 

Sebastián 

- Hahahaha cuando te dejen entrar a un buen bar; ahí capaz y farreamos 

juntos.  

 

Anita 

- No te hagas el muy grande que no eres mucho mayor que nosotras. 

Además nosotras podemos entrar donde queramos. 

 

Majo 

- Si solo es cuestión de saber hablar y saber moverse hahaha. 

 

Todos se ríen y siguen conversando. Andrea abraza a Sebastián celosamente 

y este le devuelve el abrazo por unos instantes pero al rato se zafa de ella con 

sutileza.  

 

Andrea 

- Ya dejen en paz a mi primito bonito. El solo tiene ojos para mí no ven? 

 

Estefi 

- Que pegajosa eres Andrea. Mejor déjalo ya en paz que los amigos lo 

están llamando. 

 

Estefi le topa el hombro a Sebastián y de inmediato le señala que sus 

compañeros de la banda lo están llamando. El se separa del grupo de chicas y 

se pone a hablar con sus amigos sobre unos problemas con los cables.  

Anita 

- Oigan alguien tiene un tabaco? 

Todas mueven la cabeza indicándole que no.  
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Anita 

- Assh. Me muero de ganas de un tabaco. Vamos a comprar uno ya? 

 

Andrea 

Yo no me muevo de aquí. Si ya mismo empiezan a tocar estos manes. 

 

Estefi 

- Yo tampoco quiero ir hasta la tienda la verdad. 

 

Majo 

-Ya nada. Te toco ir sola. 

 

Anita hace un gesto, las mira a las tres con cara de sorprendida y les hace una 

mueca. Las amigas de Anita se alejan y se sientan en unas sillas que estaban 

cerca mientras ella se da media vuelta y se va.  

 

ESC 10. INT. DÍA.  

 

Anita sale de la sala de ensayos hacia un corredor. Empieza a caminar 

buscando la salida cuando se percata de que una puerta de una de las salas 

estaba entre abierta. Escucha a alguien gritando adentro de esa sala y se 

acerca. Mira por el espacio que deja la puerta un poco abierta y ve a una chica 

gritando desesperadamente ante un espejo. La muchacha le pide a alguien que 

no la deje sola mientras solloza y llora desesperadamente. Con un movimiento 

brusco esta chica se tira al suelo de rodillas dándole las espaldas al espejo y 

empieza a golpear el piso con sus puños. Anita asombrada agudiza la mirada y 

se da cuenta de que quien está practicando esa actuación es Martina. Esboza 

una amplia sonrisa en su rostro. 
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Anita 

(susurrando) 

- Esto lo tienen que ver todos. Te cagaste Martina López. Con que actúas 

ahora no? Como la ridícula loca que eres? 

- Veamos que piensa todo el colegio de tu numerito? 

 

Anita saca su IPhone de su bolso y con mucho cuidado empieza a grabar la 

actuación de Martina a través de la rendija que deja la puerta. Martina sigue 

actuando un ataque de histeria mientras le ruega a alguien que no la 

abandone. Martina se tira al suelo, hace pataletas, se golpea ella misma, se 

hala el cabello, llora y grita mucho durante unos minutos.  

 

Una voz de hombre se escucha del otro lado de la sala 

 

Pedro 

- Perfecto Martina. Ya lo lograste bebé 

 

Pedro atraviesa el cuarto y abraza a Martina calurosamente mientras la felicita 

por su gran actuación. En el momento en que ellos se van a dar un beso, Anita 

deja de grabar y sale apuradamente.  

 

ESC 11. EXT. DÍA 

 

Anita está de pie en la puerta de entrada de la academia fumando un tabaco y 

viendo el video una vez más en su celular. Sonríe ampliamente. 

 

Anita 

- Justo lo que necesitaba para empezar este año de colegio.  

 

Anita sube el video a un grupo de Whats Appy presiona el botón “send” y 

vemos como se reproduce de nuevo.  
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ESC 12. INT. DÍA 

 

Un celular vibra sobre un plato de comida en una mesa de noche desordenada 

con muchos vasos y envolturas de frituras. Un chico que esta acostado en la 

cama a un lado de la mesa de noche se descubre la cabeza y recoge el celular 

sin abrir los ojos. Se sienta sobre su cama y revisa su celular. Le llegó en un 

mensaje el video de Martina acompañado de varios mensajes de Anita. Los 

mensajes dicen: 

 

Anita Beltrán: La loca se volvió más loca. Lo que yo escuché es que se quedó 

embarazada en el verano y por eso se porta así. Qué pena no? 

 

Anita Beltrán: Mi otra teoría es que se va a ir a vivir a un circo y necesita 

rogarle al dueño hahaha. Es que ya no puede estar aquí después de su 

“percance” del año pasado en FDQ.  

 

Anita Beltrán: Denle vuelta al video por favor. Para que todos sepan en el cole 

que la Martina si se volvió loca literalmente esta vez. XOXOXOXOXOXO 

 

ESC 13. EXT. DÍA 

 

Tres muchachos están sentados en el césped de un parque pasándose una 

pipa de marihuana. Todos están con gafas y se ríen a carcajadas. A uno de 

ellos le suena su BlackBerry y lo revisa. Acaba de recibir un video en su grupo 

de BB Pin. Lo revisa y se los muestra a sus amigos con quienes se ríen 

intensamente.  

 

ESC 14. INT. DÍA 

 

Una chica está sentada en frente de su computadora de escritorio revisando su 

Facebook. Le llega una notificación de que ha sido etiquetada en un nuevo 

video de Anita Beltrán. Ella ve la descripción del video. La loca Martina y se da 
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cuenta que ha sido subido hace una hora y tiene muchos likes y muchos 

comentarios. Ella ve el video pero no se ríe. Simplemente lo ignora.  

 

ESC 15. INT. DÍA 

 

Un grupo de cuatro chicas están bebiendo y escuchando música en la sala de 

una casa. Una de ellas revisa su celular porque acaba de recibir una 

notificación detwitter. Anita Beltrán acaba de twittear un video. Empieza a reírse 

a carcajadas y llama eufóricamente a sus amigas mientras todas se agrupan 

alrededor de ella para ver el video y todas se ríen ruidosamente.  

 

La descripción del video en twitter dice:  

Anita Beltrán: Les presento a la payasa que va a actuar esta noche en mi 

fiesta si es que se atreve a ir. Le voy a armar una tarima para que pueda hacer 

su numerito y nos podamos reír en vivo de esta vaca ridícula. =) XOXOXO 

 

FadeOut 

 

Animación de corte comercial 

 

-o- 

 

Animación de vuelta de corte comercial 

 

ESC 16. EXT. TARDE 

 

Martina camina de la mano de Pedro por un campo abierto al atardecer. Ellos 

conversan mientas caminan al parecer sin rumbo fijo. 

 

Se sientan en unos columpios del parque.  
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Martina 

- Te puedo contar algo pero no te enojas? 

 

Pedro 

- ¿Que paso? 

 

Martina 

- Hoy volvió a pasar! Me volvió a escribir la Ana. 

 

Pedro 

- Esa tipa te esta jodiendo de nuevo?! 

 

Martina 

- O sea la verdad me amenazó de nuevo. Sigue con esa cosa de que me 

va a volver a joder este año. 

 

Pedro 

- Ya no más! Ahorita mismo vamos a ir a la casa de esa niña y vamos a 

acabar con todo esto. No va a volver a pasar lo que pasó el año pasado. 

Si en ese momento yo no testaba a tu lado, fue por circunstancias que 

ninguno de los dos podía controlar pero ahora estoy contigo y vamos a 

parar todo esto.  

 

Martina 

- Pedro, no vamos a hacer nada! Ya no me afecta nada de esto. Lo que 

pasó ya pasó y ya. Ya me he estado sintiendo mejor estos días y estoy 

logrando olvidarme de todo. Ella solo quiere que yo me asuste y le 

ponga atención y precisamente eso es lo que tú quieres hacer. Darle 

atención.  
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Pedro 

- Yo solo quiero que estés bien. Solo me interesa que nadie te vuelva a 

hacer daño. 

 

Martina 

- Si yo sé! Y en verdad te doy las gracias por ayudarme y apoyarme. Te 

quiero. 

 

Los dos se paran y empiezan a caminar de nuevo.  

 

Martina 

- Oye dijiste que no te ibas a enojar! Hahaha 

 

Pedro 

- Pero es que eso no es fácil de dejar pasar. 

 

Martina se para al frente de Pedro y se detienen los dos. 

  

Martina 

- aahh y ni sabes! La carolina, la mamá de la Ana me llevó una invitación 

a una fiesta que están haciendo hoy.  

 

Pedro 

- Pero eso es fijo solo porque Carolina es amiga de tu mamá no? 

 

Martina 

- Si obvio. Por quemas va a ser? Pero ni cagando voy a ir. Seria idiotasa 

asomarse por ahí.  

Pedro 

- Oye y si vamos? Yo te acompaño y te cuido! Y les damos en la boca a 

todos. Les demostramos que no tienes miedo y que ya no te importa lo 

que paso! Que dices? 
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Martina 

- Estas mal. No va a pasar. No voy a ir por allá. Así vayas conmigo. Solo 

no es buena idea. 

 

Pedro 

- Yo quiero estar contigo y ayudarte a callar a todas esas estúpidas. 

Vamos dale. Esta es la oportunidad para que todo esto cambie. 

 

Martina 

- Sera? Estas seguro? Es que no se. No creo. 

 

Pedro 

- Si hagámoslo. 

 

Martina 

- O sea dale. Si me acompañas tu. 

 

Pedro 

- Ya dale entonces vamos. Veras yo salgo de ensayo del musical a las 10. 

A qué hora es la fiesta? 

 

Martina 

- uuuuuunof! Me dijeron que esté tipo 8. Y de ley me asomo a esa hora 

para ir temprano y salir temprano antes de que se estupidicen todas 

esas manes.  

 

Pedro 

- Ya verás tu cae a las 8 y yo caigo a las 8.30 máximo. De ley me invento 

algo para que el Mateo me deje practicar hasta esa hora nomas. Elman 

me quiere. 
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Martina 

- mmmm Bueno pero no más tarde sino me voy de una ya! 

 

Pedro 

- Si fijo. Te prometo. Te quiero. 

Martina lo abraza y al abrazarlo ve su reloj deportivo.  

 

Martina 

- HPT! Ya es tardaso. Mi mami me va a matar si no llego en media hora. 

Va a ir la Titi con mis uniformes y mi mamá se va a volver loca si no me 

los pruebo. 

 

Martina agarra a Pedro de la mano y sale corriendo.  

 

ESC 17. EXT. NOCHE 

 

Titi, la tía de Martina está conversando con Teresa en la sala de su casa 

mientras comparten una taza de café. Ellas hablan sobre los movimientos de la 

fábrica de muebles que les heredó su papá antes de morir y de la cual ahora 

ellas se hicieron cargo.  

 

Teresa 

- No es que el Jaime no está llevando bien la contabilidad de la fábrica. 

 

Titi 

- Es lo que yo te estoy diciendo. No es tan fácil esto de contabilizar los 

pedidos, los ingresos y los egresos. Y es lo que yo me he pasado 

haciendo los últimos meses. Para que te vayas dando cuenta. 

 

Teresa 

- Si, si. Yo sé. Si lo que no se es como esta fabrica se ha mantenido a 

flote. Debe ser un milagro.  
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Martina entra a la casa apurada. Se limpia los zapatos en el tapete y saluda en 

voz alta.  

 

Martina 

- Hola mami perdón. Estaba conversando con Pedro y no me di cuenta de 

la hora. Hola Titi como estas? Ya te estaba extrañando demasiado.  

 

Titi 

- Hola mi vida. Si y yo te extrañaba a ti. Por eso es que aproveché que 

pude pasar recogiendo los uniformes después del trabajo y te los traje 

para que te los pruebes.  

 

Martina se sienta en el sillón alado de Titi y le da un fuerte abrazo.  

 

Teresa 

- Niña yo no sé para qué tienes celular. Te he pasado mandando 

mensajes todo el día y te estaba llamando ahorita porque ya me estaba 

preocupando.  

 

Martina 

- Eso dile a tu querido hijo Julián. El man me quitó mi celu en la mañana y 

no me lo devolvió más. Se lo llevó a ni sé dónde. No me importaba 

mucho la verdad. Pero bueno ya estoy aquí y no llegue tan tarde.  

 

Titi 

- Ya no regañes a la niña. Solo se estaba divirtiendo con el novio. Mejor 

venga mija pruébese el calentador a ver cómo le quedó.  

 

Martina coge todos los uniformes que le trajo su tía y un poco de mala gana 

sube a su cuarto. Al instante vemos como baja y les enseña su calentador a su 

mamá y su tía. Después vemos como se prueba el uniforme de parada y el del 

diario. Teresa le acomoda la falta más abajo mientras que Martina se la sube 
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un poco y se baja las medias. Ellas discuten sobre cómo debe ir el uniforme. 

Titi lanza de ves en cuando miradas cómplices a Martina y tiene siempre una 

sonrisa delicada y sutil. Se escucha a Julián gritar desde la concina. 

 

Julián 

- Titi!!! Ven a ver las últimas fotos que tomé con la cámara que me 

regalaste.  

 

Titi lanza una mirada de sorpresa a su hermana y su sobrina y con una sonrisa 

sale del vestíbulo.  

Martina baja la cabeza y Teresa se da cuenta de que su hija tiene algo que 

decirle. 

Teresa 

- Que sucede hija? 

 

Martina 

- Mami, es que creo que voy a ir a la fiesta en la casa de Anita hoy. 

 

Teresa 

- No Martina. No creo que sea buena idea. Yo no tengo nada contra Anita 

pero yo se que sus amigas son malas. No quiero que estés mal de 

nuevo y no la verdad no te voy a dejar ir. 

 

Martina 

- Cómo? No me vas a dejar ir? Pero mamá yo quiero que vean que no 

tengo miedo. No quiero que este año que viene me vuelvan a molestar. 

Y esta es la oportunidad. Además no voy a ir sola. Pedro me va a 

acompañar. 

 

Teresa 

- Así vayas con quien vayas yo no voy a estar tranquila. No vas a ir! 
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Martina 

- No mami. Si voy a ir quieras o no quieras. Es importante para mí y estoy 

decidida!!! 

 

Martina corre hacia su cuarto y deja parada a su mamá en el vestíbulo. Martina 

azota la puerta de su cuarto.  

 

ESC 18. EXT. NOCHE 

 

Julián está manejando el carro de la familia; él va fumando. Martina va en el 

asiento del copiloto bien arreglada, peinada y maquillada. Julián para en un 

semáforo y regresa a ver a su hermana que está en silencio y viendo por la 

ventana. Él le agarra cariñosa pero bruscamente la pierna y le intenta hacer 

cosquillas en la rodilla.  

 

Martina 

- No jodas Julian. Not in themood!  

 

Julián 

- Tranquila pequeña. Te va a ir bien. Ya todo está en el pasado y mejor 

párate duro con esas mocosas pendejas y cállales la boca. Te quiero 

mucho. 

 

Martina 

- Te quiero también bobo! 

 

Martina regresa a ver por la ventana de nuevo y Julián empieza a manejar de 

nuevo. 
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ESC 19. EXT. NOCHE 

 

Julián estaciona el carro en la vereda de al frente de la casa de Anita. Martina 

se baja del carro y cierra la puerta. Ella se acuerda que no tiene celular y 

regresa a ver a Julián.  

 

Martina 

- Oye menso y mi celu?  

 

Julián 

- ah cierto. Murió nomas. Intenté cargarlo pero no funciono tu cargador.  

mas. Mañana vemos uno ya. Deje tu celu en tu cuarto 

 

Martina 

- Ya bueno ya dijiste. Oye a las 12 en punto ven por mi porfa. 

 

Julián 

- Si fijo. Ya nos vemos.  

 

Julián arranca el carro y Martina se queda parada un momento mientras ve 

fijamente la puerta de la casa de Anita. Se ve que hay una gran fiesta adentro. 

En la entrada hay algunos grupos de persona entre los cuales están Andrea y 

Majo. Andrea ve a Martina y sonríe. Andrea saca su celular y hace una 

llamada. Martina ve todo lo que sucede desde donde esta parada. Se arma de 

valor, regresa a ver su reloj con calma y empieza a caminar. Todos la ven pero 

ella sigue su camino hacia la puerta.  

Anita abre la puerta un poco antes de que Martina llegue y con una sonrisa 

burlona le da la bienvenida.  

 

Martina entra en la casa. 

Fin del episodio 
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4.1.4  Guión Técnico 
 
 
Escena # 

Plano 

Encuadre Movimiento 

de cámara 

Acción Audio 

1 1 Picado 

(Techo a 

cama) 

Primer plano

Zoom out Martina observa 

fijamente al techo de 

su cuarto.  

Música 

1 2 Plano 

general. 

Estática Martina se está 

levantando de la 

cama. 

Música 

1 3 Plano 

detalle  

Estática Los pies de Martina 

se posan en el piso y 

ella se levanta.  

Música 

1 4 Plano 

general 

Estática Se para, camina y se 

sienta a la 

computadora.  

Música 

1 5 Plano 

detalle  

Estática Martina está entrando 

al Facebook. Vemos 

sus ojos leyendo las 

instrucciones para 

entrar.  

Música 

1 6 Plano medio Estática Vemos a Martina por 

detrás sobre su 

hombro mientras 

espera que la página 

se actualice.  

Música 

1 7 Plano 

detalle  

Estática Vemos la pantalla 

scrollingdown. 

Martina revisa las 

nuevas notificaciones 

de todos sus amigos 

de Facebook. 

Música  
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1 8 Plano 

General 

Paneo Vemos a Martina 

aliviada por no 

encontrar nada 

ofensivo en su 

facebook y como se 

levanta de su silla. 

Música 

 

1 9 Contrapicad

o plano 

medio.  

Estática Martina se agacha a 

recoger la ropa y 

empieza a clasificarla 

en limpia o sucia.  

Música 

1 10 Plano 

detalle 

Estática Suena el celular de 

Martina sobre su 

mesa de noche. 

Música 

Sonido del 

celular 

1 11 Primer 

Plano 

Tilt up. Martina desconecta el 

celular del cargador y 

lo levanta para leer el 

mensaje.  

Música 

1 12 Plano 

General 

Estática Vemos apareces una 

burbuja de mensaje 

de iPhone a lado del 

celular y leemos el 

mensaje de Martina. 

Ella se frustra. Toda 

la habitación se 

vuelve fría y tenue.  

Música 

1 

 

13 Plano medio Zoom In 

 

(fadeout al 

final de la 

toma) 

Martina muy triste y 

asustada se deja caer 

boca arriba sobre la 

cama. Ella llora 

levemente. Al final 

Martina cierra sus 

ojos.  

Música 

fade a 

dialogo de 

discusión 

de los 

padres de 

Martina.  

2 14 Plano  

Americano 

estática Teresa está parada 

en 

el mesón de la cocina 

Sonido de 

platos y 

cubiertos.  
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tomando una taza de 

café mientras alista 

las tarrinas con la 

comida de su 

almuerzo. 

2 15 Plano 

detalle  

estática Teresa mete las 

terrinas en su 

lonchera.  

Sonido de 

las 

terrinas.  

2 16 Plano Medio estático Teresa regresa a ver 

a la puerta de salida 

de la cocina por el 

sonido del timbre.  

Sonido del 

timbre.  

2 17 Plano Medio estática Teresa sale de la 

concina.  

Diálogo de 

Teresa.  

3 18 Plano Medio estático Se abre la puerta y 

vemos a Carolina y a 

Anita. Carolina se 

acerca a saludar de 

beso.  

Se abre la 

puerta 

3 19 Plano medio estática Vemos a Teresa 

sorprendida. Saluda 

alegremente pero 

confundida.  

Diálogo 

3 20 Plano medio estática Carolina conversa y 

hace saludar 

adecuadamente a 

Anita.  

Diálogo 

Sonido de 

calle.  

3 21 Plano medio Estática Vemos a Teresa 

como sonríe a Anita 

mientras ella la 

saluda.  

Diálogo 

Sonido de 

calle.  

3 

 

22 Plano medio estático Anita saluda a Teresa 

de mala gana. 

Carolina busca algo 

en su bolso.  

Diálogo 
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3 23 Plano 

detalle 

estático Teresa saca de su 

bolso un sobre y 

estira su brazo para 

entregárselo a 

Teresa. Ella lo coge.  

Diálogo 

3 24 Primer plano estático Teresa acerca el 

sobre para leerlo 

mientras Carolina 

habla.  

Diálogo.  

3 25 Plano medio estático Carolina termina de 

decir su diálogo y 

hace que Anita se 

despida.  

Diálogo 

3 26 Plano medio estático Teresa se despide de 

las dos. Mira el sobre 

con sorpresa una vez 

mas y cierra la 

puerta.  

Diálogo 

Sonido de 

la puerta.  

4 27 Plano 

detalle 

Tilt up  Julián come su cereal 

sentado a la mesa. 

Titl de la cuchara a la  

boca. 

Sonido de 

platos.  

4 28 Plano 

americano. 

Tracking de 

Martina 

Martina entra a la 

cocina y va a la 

gaveta por unas 

galletas.  

Sonido de 

la gaveta. 

Sonido del 

plato de 

Julián.  

4 29 Plano medio estático Julián le pide a 

Martina que le pase 

un paquete de 

galletas.  

Diálogo.  

4 30 Plano 

general.  

estático Martina vuelve a abrir 

la gaveta. Entra 

Teresa a la cocina y 

coge su lonchera.  

Sonido de 

pasos.  
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4 31 Primer plano Estático Teresa le da un beso 

en la cabeza a Julián.  

Sonido del 

beso.  

Diálogo 

4 32 Plano 

general 

Paneo Teresa rodea la 

mesa. Se acerca a 

Martina. 

Sonido de 

ambiente.  

4 33 Plano medio estático Teresa al frente de 

Martina. Las vemos 

de lado.  

Diálogo. 

4 34 Plano 

detalle 

estático Los ojos de Martina 

mientas su mamá 

habla.  

Diálogo. 

4 35 Plano 

detalle 

estático La boca de Teresa 

mientras habla.  

Diálogo. 

4 36 Plano 

general 

estático Julián reta a Martina.   Diálogo.  

4 37 Primer plano Estático Martina vira sus ojos 

en reproche de lo que 

Julián le acaba de 

decir.  

Diálogo.  

4 38 Plano Medio Estático Teresa y Martina 

acaban de conversar 

y se despiden.  

Diálogo. 

4 39  Plano 

Americano. 

Paneo Teresa sale de la 

cocina.  

Sonido de 

pasos. 

5 40 Primer plano 

(picado) 

Zoom out Vemos la cama y 

Martina entra en 

cuadro y pone sobre 

ella su camiseta.  

Música.  

5 41 Primer plano Zoom out Vemos la cama y 

sobre ella la 

camiseta. Martina 

entra en cuadro y 

pone su calentador.  

Música.  

5 42 Primer plano Leve paneo Martina pone al filo Música.  
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de la cama sus 

zapatos deportivos 

sobre su calentador.  

5 43 Plano 

detalle 

Leve paneo Martina pone su 

interior (bóxer de 

mujer) sobre su outfit.  

Música.  

5 44 Primer plano Zoom out Martina pone un 

brasero sobre su 

camiseta.  

Música. 

5 45 Plano 

detalle. 

zoom out Martina saca su 

camiseta y su brasier 

del outfit.  

Música 

5 46 Primer plano Leve paneo Martina coloca otra 

camiseta y otro 

brasier.  

Música 

5 47 Plano medio Estático Martina mira su 

outfite sobre la cama 

y sonríe levemente.  

Música. 

5 48 Plano 

general 

Leve arco Vemos todo el outfit 

completo sobre la 

cama.  

Música. 

5 49 Plano medio Estático Vemos la puerta. 

Julián abre golpea y 

abre la puerta.  

Diálogo. 

5 50 Plano 

americano 

Estático Martina sentada a 

lado de su outfit se 

hace una cola y 

responde. 

Diálogo.  

5 51 Plano medio Estático Julián se apoya en el 

marco de la puerta de 

Martina. 

Diálogo. 

5 52 Primer plano Estático Martina regresa a ver 

con fastidio a Julián 

Ambiente. 

5 53 Plano 

General.  

Estático Martina gira y se 

estira para coger su 

Diálogo 
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celular que está 

sobre su cama y se lo 

lanza a Julián.  

5 54 Plano 

americano 

Estático Julián se agacha un 

poco para agarrar el 

celular en el aire. 

Habla. 

Dialogo 

5 55 Primer plano Zoom in leve Vemos la cara de 

fastidio de Martina. 

Habla.  

Diálogo.  

5 56 Plano medio Estático Julián habla y 

después sale del 

cuarto y cierra la 

puerta.  

Diálogo. 

5 57 Plano 

general 

Leve arco Martina regresa a ver 

su reloj de pared. 

Recoge su ropa y 

sale del cuarto.  

Sonido de 

ambiente.  

6 58 Plano medio 

a plano 

general 

Zoom out Martina se está 

duchando. Julián 

golpea la puerta. 

Hablan los dos. Julián 

se va.  

Dialogo. 

Sonido de 

ducha. 

7 59 Plano 

general. 

Leve paneo Martina sale por la 

puerta de su casa.  

Sonido de 

calle. 

Música.  

7 60 Primer plano Estático Vemos a Martina ver 

hacia la esquina 

buscando a su 

hermano.  

Música 

7 61 Plano 

medio. 

Estático  Martina deja de 

buscar a su hermano 

y sale de la entra de 

su casa hacia la 

vereda.  

Música 
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7 62 Plano 

general. 

Titl up y zoom 

out 

Martina se va por la 

vereda. 

Música 

-- 63 Plano 

general 

 Animación de salida a 

comerciales 

Sonido de 

animación 

8 64 Plano 

General 

(picado) 

Leve arco Anita, Estefy, Majo y 

Andrea están 

tomando sol 

acostadas en el 

césped.  

Sonido de 

ambiente. 

Música en 

le fondo.  

8 65 Primer 

Plano 

(picado) 

Estático Anita habla. Diálogo.  

8 66 Plano medio 

(Picado) 

Estático Majo habla. Se 

acomoda sus gafas.  

Diálogo 

8 67 Primer plano 

(Picado) 

Estático Andrea habla. Y 

regresa a ver a Anita. 

Solo gira su cabeza.  

Diálogo.  

8 68 Plano 

General 

Arco leve Anita sentándose. 

Todas se ríen.  

Risas 

8 69 Primer plano Estático Anita tomo un sorbo 

de su michelada. 

Sonido de 

liquido.  

8 70 Plano 

general  

Leve arco Anita y Estefi hablan. Diálogo.  

8 71 Plano medio Estático Vemos a Andrea 

hablando sobre el 

hombro de Anita.  

Diálogo. 

8 72 Plano 

general 

(picado) 

Zoom out Todas se ríen 

intensamente. Anita 

no se ríe.  

Risas 

8 73 Plano medio Estático Anita habla Diálogo.  

8 74 Plano medio Estático Estefi le habla a 

Anita. 

Diálogo.  

8 75 Primer plano Estático.  Vemos sobre el 

hombro de Estefi 

como ella la penetra 

Diálogo.  
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con la mirada.  

8 76 Plano 

general 

Estático Anita habla  Diálogo. 

8 77 Primer plano Leve paneo Estefi mira a sus 

otras amigas y baja 

su mirada a su 

celular.  

Silencio. 

8 78 Primer plano Estático Andrea mira fijamente 

a Anita 

Silencio 

8 79 Plano 

detalle 

Estático Anita levanta su vaso 

y propone un brindis 

Silencio.  

8 80 Plano 

general 

(contra 

picado) 

Estático Todas hacen el 

brindis y chocan sus 

vasos.  

Sonido de 

brindis. 

8 81 Primer plano Estático Andrea habla. Diálogo.  

8 82 Plano 

general 

Estático Majo habla y Andrea 

le responde. Vemos a 

Majo desde un 

costado.  

Diálogo 

8 83 Plano medio Estático Anita habla.  Diálogo. 

8 84 Plano 

general 

Arco Todas terminan de 

conversar y se 

levantan. 

Dialogo.  

9 85 Plano 

detalle 

Estático Un chico esta 

agachado en el piso 

tratando de 

desenredar un cable.  

Sonido de 

instrument

os y de 

mucho 

ajetreo.  

9 86 Plano medio Titl up Un muchacho está 

sentado en una silla 

con su guitarra. Con 

mucha concentración 

la está afinando.  

Sonido de 

guitarra 

siendo 

afinada.  

9 87 Plano Leve paneo Vemos a un grupo de Sonido de 
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general chicos organizando 

instrumentos y cables 

en un salón de 

ensayo y a un lado un 

grupo de chichas 

conversando con un 

muchacho.  

ambiente.  

9 88 Plano 

americano 

Leve paneo Anita habla con 

Sebastián. Vemos a 

todo el grupo.  

Diálogo 

 

9 89 Plano medio Estático Sebastián le contesta 

a Anita. 

Diálogo 

9 90 Primer plano Estático Anita habla con 

Sebastián. 

Diálogo 

9 91 Plano medio Estático Majo habla Diálogo 

9 92 Plano 

americano 

Leve paneo Andrea abraza a 

Sebastián mientras 

todos ríen. Sebastián 

se zafa del abrazo.  

Diálogo y 

risas.  

9 93 Plano  

medio  

Estático Andrea habla.  Diálogo 

 

9 94 Plano 

americano 

Estático Estefi habla. Le 

señala a Sebastián 

que lo están 

llamando.  

Diálogo 

9 95 Plano 

General 

Estático Sebastián se aleja del 

grupo de chicas y 

conversa con sus 

amigos. 

Diálogo 

9 96 Primer plano Estático Anita pregunta a sus 

amigas si alguna 

tiene un tabaco.  

Diálogo 

9 97 Plano 

Americano 

Estático Vemos a las tres 

muchachas negar 

con la cabeza.  

Sonido de 

ambiente 

y de 
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negación 

por parte 

de la 

chicas. 

9 98 Plano medio Estático Anita las invita a 

comprar un tabaco.  

Diálogo 

9 99 Plano medio Paneo Vemos a las tres 

chicas una por una 

hablando con Anita.  

Diálogo 

9 100 Primer plano Estático Anita les queda 

viendo y les hace una 

mueca. Se da le 

vuelta. 

Sonido de 

mueca. 

Ambiente 

9 101 Plano 

General.  

Estático Las tres chicas se 

dan la vuelta y van a 

sentarse. Anita se 

dijere a la puerta para 

salir.  

Sonido de 

pasos y 

de 

ambiente.  

10 102 Plano 

General 

Estático Vemos a Anita 

saliendo del salón de 

ensayos.  

Sonido de 

pasos 

10 103 Primer plano Tracking out Vemos a Anita 

caminando y 

regresando a ver a 

los afiches y las 

puertas que hay a lo 

largo del pasillo.  

Sonido de 

pasos y 

ambiente.  

10 104 Plano medio Trackingovert

heshoulder.  

Seguimos a Anita por 

detrás cuando se 

percata que una de 

las pertas está 

abierta y se acerca 

para ver.  

Sonido de 

pasos y 

ambiente. 

Dialogo de 

actuación. 

10 105 Plano 

general.  

Toma 

subjetiva. 

Vemos a través de la 

puerta adentro del 

Sonido de 

respiració
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salón. Martina está 

actuando.  

n intensa. 

Diálogo de 

actuación. 

10 106 Plano 

detalle 

Estático Vemos desde un lado 

el ojo de Anita viendo 

a través de la puerta.  

Sonido de 

respiració

n intensa. 

Diálogo de 

actuación. 

10 107 Plano 

general 

Toma 

subjetiva 

Volvemos a ver a 

Martina actuando.  

Sonido de 

diálogo de 

Anita y su 

risa.  

10 108 Plano medio Estático Vemos a Anita desde 

un lado sacando su 

iPhone del bolso y 

preparándose para 

filmar.  

Dialogo de 

actuación 

de 

Martina.  

10 109 Plano 

detalle 

Estático 

overtheshould

er.  

Vemos por sobre el 

hombro de Anita 

como ella está 

filmando lo que hace 

Martina.  

Dialogo de 

actuación 

de 

Martina. 

10 110 Plano Medio Zoom out Anita deja de filmar. 

Guarda su celular en 

su bolso y con una 

gran sonrisa y un 

poco a escondidas 

sigue por el pasillo 

hacia la salida.  

Sonido de 

risa de 

Anita.  

11 111 Plano 

general 

Estático Anita está de pie en 

la entrada de la 

academia fumando 

un tabaco y viendo su 

celular.  

Sonido de 

calle.  

11 112 Plano Estático Vemos el celular de Sonido del 
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detalle Anita en su mano 

reproduciendo el 

video que acaba de 

filmar. 

video.  

11 113 Plano medio 

de Anita.  

Estático Anita le da una pitada 

a su tabaco y sonríe. 

Habla.  

Dialogo de 

Anita.  

11 114 Plano 

general  

Estático Vemos a Anita botar 

su tabaco y agarrar 

su celular con ambas 

manos. Una 

animación de burbuja 

de texto de whatsapp 

aparece alado de ella 

y se ve como hace un 

grupo y sube el video 

de Martina.   

Sonido de 

whatsapp. 

11 115 Plano 

detalle. 

Estático Vemos el celular de 

Anita y vemos como 

su pulgar aplasta el 

botón “send” 

Sonido de 

whatsapp. 

12 116 Plano 

detalle. 

Zoom in Celular vibrando 

sobre un plato de 

comida en una mesa 

de noche 

desordenada. 

Sonido de 

vibración 

de celular. 

Música.  

12 117 Plano medio Estático Un brazo sale de 

entre las cobijas y 

coge el celular.  

Música 

12 118 Plano medio Estático El muchacho se 

sienta  y se friega los 

ojos con el celular en 

la mano.  

Música.  

12 119 Plano 

general 

Estático El chico revisa su 

celular y empieza a 

Música 
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reírse a carcajadas. 

Varias burbujas de 

texto de whatsapp 

salen a su alrededor 

con los mensajes que 

Anita envió y con el 

video de Martina.  

13 120 Plano 

general 

Arco Tres muchachos 

están sentados en un 

parque pasándose 

una pipa de 

marihuana riendo y 

conversando.  

Música. 

13 121 Plano 

detalle 

Estático Vemos un celular 

blackberry sonando. 

La mano del dueño lo 

recoge del suelo.  

Música 

13 122 Plano medio Estático El pone su celular al 

frente y revisa lo que 

acaba de recibir. Se 

ríe a carcajadas. 

Música 

13 123 Plano 

general.  

Zoom out.  El chico le pasa su 

celular a sus otros 

amigos quienes ven 

el video y se ríen 

también.  

Animaciones de 

mensajería de 

blackberry con el  

video salen 

alrededor.  

Música 

14 124 Primer plano Zoom in Vemos la cara de una 

chica iluminada por la 

pantalla de un 

computador. Ella mira 

Música 
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atentamente.  

14 125 Plano 

detalle 

Estático Vemos el ícono de 

notificaciones de 

Facebook activarse 

con una nueva 

notificación.  

Música 

14 126 Primer plano Toma 

subjetiva 

Vemos como el 

puntero del mouse 

abre la nueva 

notificación 

y vemos el thumnail 

del video de Martina.  

Música 

14 127 Plano 

Medio.  

Estático Vemos la cara de 

asombro y 

desaprobación de la 

chica.  

Música 

14 128 Plano 

general 

Zoom out Vemos a la chica de 

espaldas sentada a 

su computadora 

reproduciendo el 

video. A su alrededor 

aparecen 

animaciones de la 

mensajería de 

facebook 

comentando sobre el 

video. 

Música. 

15 129 Plano 

general 

Tracking in Vemos a un grupo de 

chicas escuchando 

música y bebiendo en 

una sala de una casa.  

Música 

Sonido de 

risas.  

15 130 Plano 

detalle 

Tilt up.  Vemos como una 

chica recoge su 

celular de la mesa de 

centro y lo revisa. 

Música 
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15 131 Primer plano Estática Ella se ríe a 

carcajadas y llama a 

sus amigas de 

inmediato.  

Música y 

risas.  

15 132 Plano 

general.  

Zoom out.  Todas se reúnen a 

ver el video y se ríen. 

Animaciones del post 

de un video en twitter 

salen a su alrededor. 

Fadeout.  

Música y 

risas.  

-- 133 Plano 

general 

 Animación de salida a 

comerciales 

Sonido de 

animación 

16 134 Plano 

general 

abierto. 

Tracking 

lateral 

Martina camina de la 

mano de Pedro.  

Sonido de 

parque.  

16 135 Plano 

general 

Paneo leve.  Martina y Pedro se 

sientan en unos 

columpios del parque.  

Sonido del 

parque.  

Diálogo.  

16 136 Plano medio Estático Martina y Pedro 

conversan.  

Diálogo 

16 137 Primer plano Estático Pedro se exalta al 

hablar.  

Diálogo.  

16 138 Plano medio Estático 

(overtheshoul

der) 

Martina habla. Diálogo 

16 139 Plano medio Estático 

(overtheshoul

der) 

Pedro habla  Diálogo.  

16 140 Plano 

general 

Estático Martina habla 

mientras los dos se 

paran y empiezan a 

camina de nuevo.  

Diálogo.  

16 141 Plano medio Tracking out Los dos hablan y 

caminan.  

Diálogo.  

16 142 Plano Estático Martina sigue Diálogo. 
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general conversando con 

Pedro pero se pone 

de frente a él.  

16 143 Primer plano Estático 

(Overtheshoul

der) 

Martina conversa con 

Pedro.  

Diálogo 

16 144 Plano medio Estático 

(Overtheshoul

der) 

Pedro conversa con 

Martina. 

Diálogo 

16 145 Plano 

General 

Estático  Martina conversa con 

Pedro. Ella le agarra 

las manos a Pedro.  

Diálogo 

16 146 Primer plano Estático Pedro conversa con 

Martina con 

entusiasmo y sonríe.  

Diálogo 

16 147 Plano medio Estático Martina habla y se 

lanza a abrazar a 

Pedro.  

Diálogo 

16 148 Plano medio Estático Martina está 

abrazando a Pedro y 

ve su reloj.   

Diálogo.  

16 149 Plano 

General.  

Tiltdown Martina agarra de la 

mano a Pedro y sale 

corriendo.  

Sonido de 

parque.  

17 150 Plano 

detalle 

Tilt up Vemos la tasa de 

café en la mano de 

Titi. Ella se la lleva a 

la boca.  

Sonido de 

sorbo de 

taza de 

café.  

17 151 Plano 

general  

Estático Vemos la sala entera 

con la que conversan 

Titi y Teresa.  

Diálogo.  

17 152 Plano medio Estático Teresa se estresa al 

hablar con Titi.  

Diálogo.  

17 153 Plano 

general 

Estático y 

luego Paneo.  

Martina entra por la 

puerta y saluda. 

Diálogo.  
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Luego entra y se 

sienta.  

17 154 Primer plano Estático Vemos a Teresa 

retando a Martina.  

Diálogo.  

17 155 Plano medio Estático.  Vemos a Titi y a 

Martina muy juntas 

mientras conversan.  

Diálogo.  

17 156 Plano 

General.  

Tracking. Martina se levanta, 

agarra todos sus 

uniformes y sale de la 

sala.  

Diálogo.  

17 157 Plano 

americano 

Paneo Teresa y Titi caminan 

hacia el descanso de 

las escaleras 

mientras Martina baja 

con su calentador 

puesto.  

Diálogo y 

Música.  

17 158 Plano 

general 

Estático Vemos a Martina 

mostrando su 

calentador a su 

mamá y su tía.  

Música 

17 159 Plano 

Medio.  

Estático Martina le muestra de 

mala gana su 

uniforme de parada a 

su mamá.  

Música.  

17 160 Primer plano Estático.  Vemos la expresión 

de Titi al ver los 

uniformes sobre su 

sobrina.  

Música. 

17 161 Plano medio Estático Martina lanza una 

mirada cómplice a su 

tía.  

Música. 

17 162 Plano 

detalle 

Estático Vemos como Teresa 

le baja la falda a 

Martina.  

Música. 
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17 163 Plano 

Americano.  

Estático Vemos a las tres en 

plena discusión.  

Música. 

Diálogo de 

Julián.  

17 164 Plano Medio Paneo Titi mira a su 

hermana y su sobrina 

y sale del vestíbulo.   

Diálogo.  

17 165 Plano 

General.  

Estático Vemos de lado a 

Teresa y a Martina. 

Ellas empiezan a 

hablar.   

Diálogo.  

17 166 Primer plano Estático Habla Teresa Diálogo.  

17 167 Plano medio Estático Habla Martina Diálogo.  

17 168 Plano 

general.  

Zoom out Teresa y Martina 

discuten. Martina sale 

corriendo y sube las 

escaleras. Teresa se 

queda de pie 

viéndola.  

Diálogo. 

Pasos. 

Azote de 

puerta al 

final.  

18 169 Plano 

detalle 

Leve paneo Vemos las manos de 

Julián sobre el 

volante.  

Sonido de 

carro. 

Música. 

18 170 Plano 

detalle 

Estático El se lleva un 

cigarrillo a la boca.  

Sonido de 

carro. 

Música 

18 171 Primer plano Estático Martina ve por la 

ventana.  

Sonido de 

carro. 

Música 

18 172 Plano medio Estático Vemos desde atrás 

como el carro se 

detiene en un 

semáforo en rojo. 

Julián le agarra la 

pierna a Martina.  

Diálogo.  

18 173 Primer plano Estático Martina habla.  Diálogo.  

18 174 Plano medio Estático.  Julián habla Dialogo.  
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18 175 Primer 

plano.  

Estático. Martina habla. Luego 

regresa a ver por la 

ventana.  

Diálogo.  

18 176 Plano 

medio.  

Estático Julián la queda 

viendo un momento. 

Regresa ver y se 

pone en verde el 

semáforo.  El 

arranca.  

Sonido de 

carro.  

19 177 Plano 

detalle.  

Estático Vemos llegar el carro 

y detenerse. Los pies 

de Martina se bajan y 

se quedan juntos.  

Sonido de 

carro.  

19 178 Plano medio Estático Martin se da la vuelta 

y cierra la puerta. 

Habla por la ventana.  

Dialogo.  

19 179 Primer plano Estático Julián responde.  Diálogo.  

19 180 Plano medio Estático Martina habla y se 

despide. Se da le 

vuelta.  

Diálogo.  

19 181 Plano 

general 

Estático.  Martina se queda de 

pie. Julián arranca el 

carro y se va.  

Sonido de 

carro. 

Sonido de 

fiesta.  

19 182 Plano 

general 

Estático Vemos a Martina por 

detrás para viendo a 

la fiesta. Ella empieza 

a caminar.  

Sonido de 

fiesta.  

19 183 Plano 

general 

Toma 

subjetiva.  

Vemos desde la 

perspectiva de 

Martina todo lo que 

sucede.  

Sonido de 

fiesta 

desvaneci

éndose. 

19 184 Plano 

americano.  

Paneo.  Martina se acerca a 

la puerta. Anita abre. 

Sonido de 

fiesta 

desvaneci
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éndose. 

19 185 Plano 

detalle 

Zoom in Vemos el rostro 

burlón de Anita.  

Sonido de 

fiesta 

desvane 

ciéndose.  

19 186 Plano 

General  

Zoom out.  Vemos a Martina 

entrando por la 

puerta mientras Anita 

sostiene la puerta.  

Silencio 

total. 

Sonido de 

explosión. 

-- 187 Plano 

general 

 Animación de salida. Sonido de 

animación 

 
 

Descripción guión técnico e storyboard.  

 

El capítulo se desarrolla en la época actual y toma forma en locaciones 

convencionales de Quito. Situaremos al espectador en una producción nacional 

de calidad cinematográfica y con un alto nivel profesional. Se utilizará un 

lenguaje visual basado en tomas y cortes de plano rápidos que se intercalan 

entre sí para incrementar el dramatismo de la historia logrando llevar al 

espectador con fluidez a través de la misma. Se usarán recursos como 

desenfoques, picados, contrapicados, y ángulos no convencionales en los tiros 

de cámara para lograr un “look” bastante novedoso y fuera de lo común. Como 

estilo de video alternativo se usará el recurso de “slowmotion” en la última 

secuencia de tomas del episodio. Con este tipo de técnica intentaremos captar 

la mayor cantidad de detalle posible en cada toma para fundirla visualmente 

con el audio de la música y alcanzar el mayor punto de atención y suspenso en 

el espectador y brindarle un desenlace vibrante e inesperado pero sobre todo 

abierto para mantener el interés hacia el próximo capítulo de la serie.  
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4.1.5 Storyboard 
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4.1.6  Perfil de los personajes 
 

PERSONAJE 1 

Personaje: Martina (Protagonista) 

 

Perfil Físico 

 

Nombre: Martina  López 

Edad: 17 

Color de cabello: Castaño oscuro 

Color de ojos: Cafés  

 

Características Distintivas: Martina es una chica de estatura mediana, de 

cuerpo proporcionado,  de tez sonrosada, ojos cafés, cabello lacio, castaño 

oscuro, de andar seguro.  Su estilo es la ropa que le dibuje la silueta, es muy 

femenina, Le encanta comer, es uno de los placeres que la apasionan, le 

gustan los helados y los postres, es una necesidad vital sin la cual no puede 

funcionar. 

 

Le fascina la actuación, el melodrama, desde hace un tiempo acude a una 

academia de artes escénicas, en donde da rienda suelta a sus dotes de artista. 

Vive con sus padres y hermano.  La relación con su madre es buena, pero a 

veces producto de la edad choca con ella cuando le quieren poner límites.  La 

relación con su hermano es buena, siempre ha sido su modelo a seguir y 
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aunque lo niegue lo admira y siempre quiere imitarlo.  La relación con su padre 

es buena. 

 

Perfil Psicológico 

 

Es muy extrovertida, con un carácter fuerte que a veces raya en la provocación, 

pero quienes la conocen a fondo saben que es una persona justa, honesta 

solidaria y excelente amiga, hija y hermana.  Se relaciona fácilmente con las 

personas adultas y con los chicos, tiene dificultades para relacionarse con las 

chicas pues estas la ven como una amenaza para sus intereses románticos.  

 

No le gusta leer ni ver televisión, siempre está escuchando música, con sus 

audífonos puestos se enajena de todo lo que le rodea.  Es una excelente 

estudiante, siempre ha estado en el cuadro de honor del colegio.  Inteligente,  

hiperactiva, pues no está quieta nunca,  aunque a veces está preocupada, 

irritable.  Desde hace 2 años sufre agresiones físicas y psicológicas por parte 

de algunas de sus compañeras, lo que ha afectado su forma de ser y de actuar.  

Su familia ha sido de gran apoyo para poder enfrentar este problema y 

sobrellevarlo de la mejor manera.   

 

Perfil Socioeconómico 

 

Martina vive con sus padres, su madre es abogada, su padre es profesor 

universitario, pertenecen a la clase media. Tienen una situación 

socioeconómica aceptable, aunque a veces hay problemas de dinero.  

 

PERSONAJE 2 

Personaje: Antagonista 

 

Perfil Físico 

 

Nombre: Ana Beltrán  
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Edad: 17 

Color de cabello: Castaño claro 

Color de ojos: Café  

Características distintivas: Ana es de mediana estatura, contextura delgada, 

cabello churoso, castaño claro, ojos  grandes de color café,  se viste  con ropa 

de marca, siempre tratando  de agradar  a los demás, no por gusto propio. 

 

Perfil Psicológico 

 

Proviene de una familia inestable, de padres divorciados, es hipócrita, es 

prepotente, grosera, usa esta forma de ser como una máscara para ocultar su 

debilidad y sus frustraciones, Todo su actuar es por conveniencia propia, es 

manipuladora, siempre tiene que estar con amigas para sentirse segura y para 

ejercer su poder. Es bulímica, ya que era gorda y se burlaban mucho de ella,  

por eso sufre de este desorden alimentico, y se mantiene delgada, cree  ser 

feliz, es coqueta, entabla relaciones con  los hombres en donde siempre sale 

lastimada, pues por su forma de ser no la toman en serio,  situación que   

ahonda más sus problemas emocionales, lo que se convierte en un círculo 

vicioso, se refugia mucho en el alcohol y el cigarrillo, siempre busca la ocasión 

para tomar.  

 

Perfil Socioeconómico 

 

Por el medio en que se desenvuelve tiene un estatus social medio alto. 

 

PERSONAJE 3 

Personaje: Padre de Martina 

 

Perfil Físico 

 

Nombre: Enrique López 

Edad: 50 años 
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Cabello: Castaño oscuro con canas 

Ojos: Cafés 

Características distintivas: Enrique es de mediana estatura,  pasado de peso, 

trigueño, de pelo lacio, ojos pequeños, bien vestido, su cabello es corto y bien 

peinado, se mantiene siempre bien afeitado, de profesión informático, profesor 

de una universidad, actualmente sin trabajo estable, soñador, le  gusta la 

música.  

 

Perfil Psicológico  

 

Es un hombre serio y reservado, no es muy comunicativo dentro del hogar, 

prefiere no tener que lidiar con sus hijos, un poco lento,  inseguro de sí mismo. 

Desordenado,  despreocupado. 

 

Perfil Socioeconómico 

 

Proviene de una familia de clase media, con problemas económicos.  

 

PERSONAJE 4 

Personaje: Madre de Martina 

 

Perfil Físico 

 

Nombre: Teresa Paredes  

Edad: 48 

Color de cabello: Negro 

Color de ojos: Café  

 

Características distintivas: Teresa es una mujer alta, de cabello largo, negro, 

lacio,  de contextura delgada,  piel  blanca, bien vestida, siempre elegante,  

Tiene buena relación con sus hijos,  y con su hija han creado un lazo muy 

fuerte, de amor y amistad, algo no muy común en las madres, tiene un grupo 
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de amigas con las cuales comparte en el poco tiempo que  le deja el cuidado 

de su hogar. 

 

Perfil Psicológico 

 

Es de carácter fuerte, muy activa, vivaz,  alegre, siempre preocupada por su 

hogar y por sus hijos, es la encargada de poner las reglas y los limites en su 

casa, situación que le causa conflictos en su hogar,  es abogada, es el sostén 

de su familia, le gusta el orden y la limpieza. 

 

Perfil Socioeconómico 

 

Por el medio en que se desenvuelve tiene un estatus social medio. 

 

PERSONAJE 5 

Personaje: Madre de Ana Beltrán 

 

Perfil Físico 

 

Nombre: Carolina Rodríguez 

Edad: 49 

Color de cabello: Rojizo 

Color de ojos: Café  

Características distintivas: Carolina es más bien pequeña, de contextura  

gruesa, de cabello  rojizo, lacio  le llega hasta los hombros, tez canela, ojos 

cafés, bien vestida, siempre usa tacones altos, carteras de marca, bien 

combinadas con los zapatos, fuma, le gusta el wiski, es ejecutiva en una 

empresa. 

 

Perfil Psicológico 

 

Es presumida, de caminar arrogante,  es amable, bastante superficial. 
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Perfil Socioeconómico 

 

Pertenece a un estrato social medio alto. 

 

PERSONAJE 6 

Personaje: Hermano de Martina 

 

Perfil Físico 

 

Nombre: Julián López 

Edad: 22 

Color de cabello: Negro 

Color de ojos: Café  

Características distintivas: Julián es un joven que esta por graduarse de la 

universidad, tiene una estatura promedio 1,70 aproximadamente, su color de 

piel es canela, con unos pequeños lunares en su cara, tiene cejas pobladas y 

cabello negro con un corte peculiar.  

 

Perfil Psicológico 

 

Es un joven responsable, estudioso, muy bien educado, extrovertido, amigable, 

con liderazgo, es justo, muy crítico, no acepta las injusticias,  detesta la política, 

le encanta la música en inglés, su deporte favorito es el futbol. Es histérico, 

impaciente. 

Perfil Socioeconómico 

 

Pertenece a la clase media 

 

PERSONAJE 7 

Personaje: Compañera del Colegio  
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Perfil Físico 

 

Nombre: Majo Rivadeneira  

Edad: 15 

Color cabello: castaño oscuro 

Color de ojos: cafés  

Características distintivas: Majo es de cabello lacio, color castaño oscuro, 

delgada, de pequeña estatura, rostro expresivo, nariz delgada, fina. 

 

Perfil psicológico 

 

De carácter variable, a veces  está bien,  otras sin motivo está muy enojada, 

altanera con sus padres, de carácter explosivo, le gusta la farra, el alcohol, no  

escoge los amigos,  tiende a ser burlona, irónica, tiene problemas en el colegio 

por su rendimiento escolar y por el comportamiento con los profesores y 

compañeras. 

 

Perfil Socioeconómico : Clase media 

 

PERSONAJE 8 

Personaje: Compañera del Colegio  

 

Perfil Físico 

 

Nombre: Estefy Almeida  

Edad: 17 

Color cabello: Castaño oscuro 

Color de ojos: café 

Características distintivas: Estefy es de mediana estatura, ojos cafés, cabello 

castaño oscuro, se viste a la moda y está pendiente de su aspecto físico, le 

gusta hacer ejercicio, acude al gimnasio. 
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Perfil psicológico 

 

Más bien callada, (mojigata),  aparenta  ser sincera, no se lleva bien con su 

madre,  no tiene  muy buenas calificaciones,  no tiene muchos amigos, siempre 

está de mal humor, no demuestra las emociones, es difícil saber lo que siente, 

 

Perfil Socioeconómico: Clase media 

 

PERSONAJE 9 

Personaje: Compañera del Colegio  

 

Perfil Físico 

 

Nombre: Andrea Jaramillo  

Edad: 16 

Color cabello: Negro 

Color de ojos: negros 

Características distintivas: Andrea mide 1,55 metros de estatura, de 

contextura delgada, de piel blanca, es rebelde,  se viste con ropa casual, es 

amiguera y solidaria con su grupo, a las que secunda en todas sus aventuras.  

 

Perfil psicológico 

Muy sociable, bastante altanera, brusca en el trato, coqueta, sexy, un poco 

agresiva. 

Perfil Socioeconómico: Clase media 

 

PERSONAJE 10 

Personaje: Primo de Andrea 

 

Perfil Físico 

 

Nombre del personaje: Sebastián Vega 
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Edad: 21 años 

Color de cabello: Negro (Corto) 

Color de ojos: Cafés 

Características Distintivas: Piel morena, mide 1.70 m, Le apasiona el 

modelaje, cuida mucho su apariencia. Le gusta el futbol y juega todos los fines 

de semana, usa gafas modernas. Es interesado, presumido, forma parte de 

una banda de música pop. 

 

Perfil Psicológico 

 

Está muy involucrado con los celulares modernos, le encanta el internet  pasa 

conectado la mayoría del tiempo. 

Le atraen las fiestas y salir con sus amigos. No es tímido al contrario es 

sociable y bastante extrovertido.  

 

Perfil Socioeconómico: Clase social Media  

 

PERSONAJE 11 

Personaje: Novio de Martina 

 

Perfil Físico 

 

Nombre: Pedro Ortega 

Edad: 19 años 

Color de Cabello: Negro 

Color de ojos: Cafés 

Características distintivas: Es un chico delgado, alto, tiene varios tatuajes en 

su cuerpo. Le gusta vestir de camisa y jean.   
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Perfil Psicológico 

 

Es una persona de  carácter apacible, responsable, centrado,  sociable, muy 

tierno con su novia. 

 

Perfil Socioeconómico: Medio-Alto  

 

PERSONAJE 12 

Personaje: Tía de Martina 

 

Perfil Físico 

 

Nombre: Tatiana Espinoza (Titi) 

Edad: 46 

Color de cabello: Negro 

Color de ojos: Negros 

Características distintivas: Tatiana es una mujer alta, de cabello corto, negro, 

ondulado,  de contextura delgada,  piel  blanca, bien vestida. 

 

Perfil Psicológico 

 

Es amable, cariñosa, callada, quiere y apoya siempre a sus sobrinos 

 

Perfil Socioeconómico 

             

Clase media 
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4.1.7 Tratamiento de Fotografía 
 

El ¨look¨ planteado para el piloto de esta serie de televisión es contemporáneo 

y modernista. Su temática juvenil y dinámica será retratada a través de colores 

vivos e intensos que pretenderán llamar la atención de un público joven. La 

cromática será clave en el acercamiento al grupo poblacional seleccionado. La 

paleta de color guía será la siguiente: 

 

 

En las locaciones interiores la iluminación será artificial pero se dará prioridad a 

la naturalidad. Luces y sombras suaves y correctamente difuminadas 

contrastarán con el colorido de los personajes y los escenarios. Por otra parte, 

la iluminación utilizada en las locaciones exteriores será natural tomando en 

cuenta el momento del día en el que deberían estar representados de acuerdo 

al guión.  

 

Es prioritario el uso de la profundidad de campo que nos brinde la óptica a 

utilizar en la producción del piloto. Se utilizará una gama de lentes entre gran 

angulares, teleobjetivos y macros que aportarán al dramatismo que se logre por 

parte de los actores y agregará un estilo visual acorde a la producción de tipo 

cinematográfico que se realizará.  
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Los movimientos de cámara y encuadres logrados jugarán un papel de vital 

importancia. El dinamismo en la narrativa será apoyado por la fluidez de planos 

y encuadres que capten las ideas principales de cada uno de los paradigmas 

representados en las escenas de esta producción.  

 

El objetivo de este tipo de tratamiento fotográfico es entregar al público un 

producto estéticamente aceptable con calidad de cine, y que a su vez, sea 

funcional, logrando comunicar la problemática tratada a través de una historia 

ficcional entretenida que ¨enganche¨ a la audiencia permanentemente.    

 

4.1.8 Tratamiento de Arte 

 

Los personajes y las escenografías obedecerán al tiempo actual de filmación. 

Es de vital importancia que el vestuario de los actores que interpretarán a los 

personajes refleje la personalidad de cada uno de ellos sin dejar de apegarse a 

la paleta de color establecida. El objetivo es marcar una tendencia de moda 

única, sólida y moderna  acorde a la expectativa que genere la serie de 

televisión en el público adolescente.  

 

Los escenarios, en su mayoría deben reflejar un estrato socio económico de 

nivel medio y alto en el que se desarrolla la historia de la serie y se debe tomar 

muy en cuenta los detalles de utilería que apoyen esta idea. Elementos como 

celulares, computadoras, mobiliario y decoración deben representar esta idea 

base para apoyar la comunicación de la problemática que se establece en este 

nivel social tomando en cuenta que se necesita del uso de tecnología 

vanguardista para su consecución y propagación.  
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4.1.9  Casting 
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4.1.10  Presupuesto 
 
 
Recursos Físicos 

Item 

Cantidad 

 

Costo 

 

Tiempo 

 

Costo Total 

 

Valor 

Tesis 

Cámara 

Canon 7D 1 

 

$100(por día) 

 

3 días 

 

$300 USD 

 

$300 USD 

Trípode 

Manfrotto 1 

 

$40(por día) 

 

3 días 

 

$120 USD 

 

0 

Kit de 

luces 

Britek 

 

1 

 

$150(por día) 

 

3 días 

 

$450 USD 

 

$450 USD 

Slider 

GOBLIN 1 

 

$500(por día) 

 

3 días 

 

$1500 USD 

 

0 

Micrófono 

Boom 

Rode 1 

 

$40(por día) 

 

3 días 

 

$120 USD 

 

$120 USD 

SteadiCam 1 

 

$70(por día) 

 

3 días 

 

$210 USD 

 

$210 USD 

Filtros 5 

 

$35c/u(por 

día) 

 

3 días 

 

$105 USD 

 

0 

Extensione

s 5 

 

$10c/u(por 

día) 

 

3 días 

 

$30 USD 

 

0 

Computad

ora 1 

$100 (por día) 30 días $3000 USD 0 

Impresora 1 $30 (día) 30 días $900USD 0 

  

 

 

 

TOTAL 

 

$6.735 USD 

 

$2160USD 
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Recursos Humanos 

Rol #Recursos 

Costo 

 Tiempo 

Costo 

Total 

Costo 

Tesis 

Productor 1 $3000(por mes) 1 mes $ 3000 USD 400,00

Asistente de 

Producción 1 

$1000(por mes)

1 mes 

$1000 USD 0 

Director 1 $1000(por día) 7 días $7000 USD 0 

Asistente de 

Dirección 1 

 

$300(por día) 7 días 

 

$ 2100 USD 

 

0 

Productor 

Ejecutivo 1 

 

$2000(por mes) 1 mes 

 

$2000 USD 

 

0 

Camarógrafo 1 $200(por día) 7 días $1400 USD 200,00

Sonidista 1 $200(por día) 7 días $1400 USD 200,00

Director de 

Fotografía 1 

$800(pordía)

7 días 

$5600 USD  

0 

Director de Arte 1 

$500(por día)

7 días 

$3500 USD  

0 

Utilero 1 $100(por día) 7 días $700 USD 0 

Asistente de 

Dirección de 

Arte 1 

 

$300(por día) 

7 días 

 

$2100 USD 

0 

Grip de luces. 1 $190(por día) 7 días $1330 USD 0 

Editor 1 $2500(por mes) 1 mes $2500 USD 0 

Actores 7 

$100(por día)

7 días 

$4900 USD $300 

USD 

Extras 30 

$20(por día)

7 días 

$4200 USD $100 

USD 

Catering 1 

$900(por día)

7 días 

$6300 USD $300 

USD 

Transporte 1 

$900(por día)

7 días 

$6300 USD $100 

USD 

 

  

TOTAL 

$55.330 

USD 

$1600 

USD 
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4.1.11  Cronograma General 
 
 

Actividad Fecha 

Pre-Producción Lunes 24 de junio del 2013 – 

Domingo 7 de julio del 2013  

Primer día de rodaje Martes 9 de julio del 2013 

Segundo día de rodaje Miércoles 10 de julio del 2013 

Tercer día de rodaje Jueves 11 de julio del 2013 

Digitalización y organización de 

material 

Del 12 al 14 de julio del 2013 

Investigaciones y organización de 

documentos 

Del 15 al 17 de julio del 2013 

 

Edición y Post-Producción CGI Del 18 al 25 de julio del 2013 

 

Render final 

 

Viernes, 26 de julio del 2013 

 

Entrega final Domingo 28 de julio del 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTO de PRODUCCION COSTO DE TESIS 

62.065 USD 3.760 USD 
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4.1.12 Desglose de Producción 
 

4.1.12.1 Utilería 
 

2 Celular iPhone 

1 Cargador celular iPhone 

 Artículos de cuarto mujer  

2 Tazasde café 

1 Tazón de cereal  

2 Paquetes de galletas 

4 Vasos de michelada 

4 toallas 

1 Plato sucio 

1 Vaso sucio 

2 Tenedor y cuchillo 

2 Botellas vacías 

1 Colcha sucia 

1 Lentes 

1 Alarma reloj 

 Ropa 

1 Controles de televisor 

 Artículos de habitación 

1 Plato de comida 

1 Vaso de jugo 

1 Computadora de escritorio 

1 Botella de trago. 

3 Botella de cerveza 

1 Cartas 

2 Parlantes 

1 Maleta de deporte 

 Artículos de fiesta (detallar) 

2 Botellas  

4 Vasos en el exterior 
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4.1.12.2 Locaciones 

 

Locación Dirección Referencia Contacto 

    

Casa de 

Martina  

Capitán Ramón Borja y 6 de Diciembre 

Condominiosbrasilia 1 

Solca Esteban 

Vasquez 

Casa 

Ana 

Mariana de Jesús y Pradera Flacso Bertha 

Torres 

Auditorio Q Corp 6 de diciembre entre Orellana y 

República 

Frente a 

gasolinera 

PRIMAX 

Robert  

Herrera 

Parque  Metropolitano  

Tomas 

extra 

Casa Jonathan La Gasca  

Auto Auto Jonathan Cerca Flacso  

 

4.1.12.3  Cronograma detallado 

 

N° escena Locación 
Detalle 

locación
Personajes Equipo Fecha Hora 

9 Academia 
Sala de 

ensayo 

Ana 

Majo 

Estefi 

Andrea 

Sebastián 

Extra chico 5 

Extra chico 6 

Extra chico 7 

9personas
Domingo 

28 

8:00 

am a 

9:00 

am 

10 Academia Corredor 

Ana 

Martina 

Pedro 

9 

personas 

Domingo 

28 

9:00am 

a 

9:45am 

 Academia Break 9 9 
Domingo 

28 

9:45am 

a 

10:15a
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m 

11 Academia 
Calleaca

demia 
Ana 

9 

personas 

Domingo 

28 

10:15a

m a 

11:00 

8 

Casa de 

Jonathan 

(Casa de 

Ana) 

Patio 

Casa de 

Ana 

Ana 

Majo 

Estefi 

Andrea 

9personas
Domingo 

28 

12:00p

m a 

13:00 

pm 

 
Casa de 

Jonathan 

Almuerz

o 
6 

9 

personas 

Domingo 

28 

13:00p

m a 

14:00p

m 

16 Parque 
ParqueC

olumpios 

Martina  

Pedro 

9 

personas 

Domingo 

28 

14:00p

m a 

15:00p

m 

13 Parque Césped 

Extra chico 1 

Extra Chico 2

Extra chico 3 

9 

personas 

Domingo 

28 

15:00p

m a 

16:00p

m 

19 Casa Ana Fiesta 

Ana 

Martina 

Julián 

Andrea  

Majo 

9 

personas 

Domingo 

28 

17:00p

m a 

19:45p

m 

 
Casa Ana, 

Parque 
break 8 

9 

personas 

Domingo 

28 

19:45p

m a 20: 

15pm 

18 Auto 
Interior 

del auto 

Martina 

Julián 

9 

personas 

Domingo 

28 

20:30p

m a 

22:00 

pm 

       

15 
Casa de 

Jonathan 
Sala 

Extra Chica 1

Extra chica 2 

9 

personas 
Lunes 29 

8:30am 

a 
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Extra chica 3 9:30am 

 
Casa de 

Jonathan 
Break 3 

9 

personas 
Lunes 29 

9:30am 

a 

10:00a

m 

12 
Casa de 

Jonathan 
Cuarto  Extra chico 4 

9 

personas 
Lunes 29 

10:0am 

a 

11:00a

m 

14 
Casa de 

Jonathan 

Computa

dora 
Extra Chica 4

9 

personas 
Lunes 29 

11:00a

m a 

12:00p

m 

 
Casa 

Jonathan 

Almuerz

o 
 

9 

personas 
Lunes 29 

12:00p

m a 

13:00p

m 

2 
Casa 

Martina 
Cocina Teresa 

9 

personas 
Lunes 29 

14:00p

m a 

15:30p

m  

4 
Casa 

Martina 
Cocina 

Teresa 

Martina 

Julián 

9 

personas 
Lunes 29 

15:30p

m a 

16:00p

m 

3 
Casa 

Martina 
Entrada 

Teresa 

Carolina 

Ana 

9 

personas 
Lunes 29 

16:00p

m a 

16:30p

m 

 
Casa 

Martina 
Break 6 

9 

personas 
Lunes 29 

16:30p

m a 

16:40p

m 

1 
Casa 

Martina 
Cuarto Martina 

9 

personas 
Lunes 29 

16:40p

m a 
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17:00p

m 

5 
Casa 

Martina 
Cuarto 

Julián 

Martina 

9 

personas 
Lunes 29 

17:00p

m a 

17:30p

m  

7 
Casa 

Martina 
Calle Martina 

9 

personas 
Lunes 29 

17:30p

m a 

18:00p

m 

6 
Casa 

Martina 
Baño Julián 

9 

personas 
Lunes 29 

18:00p

m a 

18:30p

m 

17 
Casa 

Martina 
Sala 

Titi 

Teresa 

Martina 

9 

personas 
Lunes 29 

18:30p

m a 

19:00p

m 

 

4.1.12.4 Actores y actrices 

Personaje  Nombre  Número  Correo  

Pedro  Danilo Banda  0992972830 danilop_ch@hotmail.com  

Sebastian  Xavier Vega  0998331795 delavegaprelations@gmail.com  

Titi Sandra López  0992787998 sandralopezangel@hotmail.com 

Chica extra 1  Jhuliana Basurto  099887921   yulaijbbl@hotmail.com 

Chica extra 2  Jenifer López  0979087159  jenny-lop@hotmail.com  

Chico extra 5  Esteban Cortez  0992704105  w9esteban@hotmail.com  

Chico Extra 6  Dario Cortez  0983010721  dario-cortez-m@hotmail.com  

Chica extra 3 Andrea Sánchez 0987002697  

Chica extra 4 Samantha Castro 0987884662  

Chico extra 3 Daniel Mendoza 0984060463  

Chico extra 7 Manuel Narvaez --------  

Chico extra 1 Esteban Varas 0998045439  
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4.1.12.5 Participación personajes 

 
 

Personaje Locación Fecha Escenas 

Martina 

(9 escenas) 

Casa Martina 

Academia 

Auto 

Parque 

Casa de Ana 

Domingo 28 y Lunes 

29 

1 – 2 – 4 - 5 – 7 

10 

18 

16 

19 

Carolina  

(1 escena) 

Casa Martina Lunes 29 3 

Ana 

(6 escenas) 

Casa de Martina 

Academia 

Casa de Ana 

 

Domingo 28 y Lunes 

29 

3 

9 – 10 – 11 

8 - 19 

Estefi 

(2 escenas) 

Academia 

Casa Ana 

Domingo 28 9 

8 

Majo 

(3 escenas) 

Academia 

Casa Ana 

Domingo 28 9 

8 - 19 

Andrea 

(3 escenas) 

Academia 

Casa Ana 

Domingo 28 9 

8 - 19 

Teresa 

(4 escenas) 

Casa de Martina Lunes 29 2 – 3 – 4 - 17 

 

 

Chico extra 2 Andrés Páez 0998052955  

Chico extra 4 Marcos 

Bermudez 

  

Ana Sarai Carrillo 0987361797 sarai_carillo93@hotmail.com 

Teresa Sara Rosero 0996155182 sararosero@hotmail.com 

Majo Erika Medina 0987266269 erikadom95@hotmail.com 

Estefi Romina Medina 0995052974 romina-nicole@hotmail.com 

Andrea Nathalie Ortiz 0984644440 natty_atita92@hotmail.com 

Martina Rafaela Medina 0992759616 medmraf@hotmail.com 

Carolina Clara Gonzaga 0991541473 cescenicaarteluz@hotmail.com 
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4.1.12.6 Catering 

 

Domingo. (1 persona vegetariana) 

Break mañana (25) en Q Corp 6 de diciembre entre Orellana y República 

Almuerzo (20)  en Casa de Jonathan 

Break tarde (20)en Mariana de Jesús y Pradera 

 

Lunes. (1 persona vegetariana) 

Break mañana (15)en casa de Jonathan 

Almuerzo (15) en casa de Jonathan 

Break Tarde (20)en  Capitán Ramón Borja y 6 de Diciembre, 

Condominiosbrasilia1 

 

Martes. (1 persona vegetariana) 

Break mañana (15) en casa de Jonathan 

 

4.2 Producción 

 

La etapa de producción se realizó en tres días de rodaje distribuidos de 

acuerdo a la planificación previa llevada a cabo en la etapa de pre producción. 

Tuvimos que alargar la producción un día más por problemas de última hora en 

la disponibilidad de una de las locaciones. Las jornadas empezaron siempre a 

las seis de la mañana con la preparación de equipos, documentos, utilería etc., 

necesarios para el día. Se desplegó un equipo de producción de más de 11 

personas en el que contamos con tres vehículos para movilizar al crew, a los 

equipos y a los actores a las diferentes locaciones. 
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Al momento de rodar las diferentes escenas del piloto surgieron ciertos 

inconvenientes propios de este tipo de producciones por lo que fue necesario 

modificar ciertas partes del guión técnico sin que esto signifique mayor cambio 

en la trama de la historia planteada inicialmente. Sin embargo, todo el tiempo 

se trabajó con ambos guiones a la mano por lo que la coordinación entre los 

diferentes equipos de producción fue eficaz.  

 

 

Previo a la filmación de cada escena, se les dio indicaciones a los actores y 

actrices para conseguir la mayor naturalidad posible y alcanzar el objetivo de 

su personaje de acuerdo a lo descrito en el guión literario. 
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Cada uno de los equipos que componen una producción contó con los 

materiales necesarios para desempeñar su papel adecuadamente. De esta 

forma el equipo de iluminación tuvo a su disposición un kit de luces Dexel, 

fotografía contó con dos cámara Canon 7D, dos trípodes Manfrotto, una gama 

amplia de óptica, baterías y cargadores, etc., las personas encargadas de 

grabar el sonido utilizaron una TASCAM, una caña y un micrófono shotgun o 

boom y finalmente producción contó con los medios de movilización necesarios 

y personal de catering para la alimentación de todas las personas involucradas 

en la producción del piloto de la serie de televisión ¨Ciberbullying¨. 

 

4.3 Post- Producción 

 

Una vez culminada la etapa de producción y habiendo conseguido todas las 

tomas de audio y video necesarias se inició la etapa de post producción. En 

esta fase se organizó todos los archivos obtenidos en los tres días de rodaje 

dentro de carpetas en secuencia por orden de escenas. A continuación, se 

importó todo el material al programa de edición Final Cut Pro X en el cual se 

realizó toda la edición. 
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Como primer paso, se fue armando un corte inicial con todas las tomas que 

fueron marcadas como correctas al momento de filmar y que fueron registradas 

en documentos por parte del quipo de fotografía y de audio simultáneamente. 

  

Se sincronizó el video con su respectivo audio gracias al sonido de la claqueta 

utilizada en el rodaje.  

 

Una vez armado el primer corte de edición, se corrigieron los saltos entre 

tomas que necesitaban ser pulidos. Una vez puesto en secuencia todo el piloto 

se procedió a corregir el color de las escenas para lograr un look acorde a lo 

planteado en el tratamiento de fotografía. Por esta razón se saturó los colores y 

se intensificó la luz sutilmente. Después se corrigió el audio en donde se podía 

escuchar imperfecciones y se musicalizó todo el piloto.  
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Por último se realizaron las animaciones de entrada, de salida, de créditos, de 

comerciales y las burbujas de mensajes y se incorporaron al corte final para así 

renderizarlo y obtener un producto final de corte cinematográfico y calidad 

profesional.    

La propuesta visual de este piloto se basa en dos parámetros fundamentales;  

creatividad y semiótica. 

 

Tomando en cuenta la intensión explícita y directa de crear un producto 

audiovisual con un estilo de cine, se decidió escoger tiros de cámara, en su 

mayoría variando entre planos medios y planos detalle, con la intensión de 

narrar una historia que cuente con el mayor detalle posible en cada uno de sus 

componentes. Por este motivo se decidió trabajar con óptica de 50mm (macro) 

en los planos detalle, denotando una intensión de centrar la atención del 

espectador en ciertos detalles importantes a través del notorio desenfoque 

logrado con este lente gracias a su amplia distancia focal.  

 



169 
 

Para los planos generales, se utilizó una óptica de 15 – 17mm (ojo de pez). La 

intensión al utilizar este tipo de lente para ciertas tomas, yace en el gran 

alcance angular del mismo. Su capacidad de distorsionar las imágenes gracias 

a su visión de 180º o más, otorga a la producción, en los tramos requeridos, un 

cierto toque de surrealismo y suspenso que conduce la historia y pretende 

captar de mejor manera la atención del televidente. 

 

Recordando que uno de los parámetros clave para esta producción es la 

creatividad, este lente resulta muy útil para salir del molde en cuanto a lo que 

en propuesta visual corresponde, y de esta manera proponer nuevas 

tendencias de producción mucho más creativas y atrevidas si se prefiere.  
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Capítulo V 

 

5.1.- Conclusiones 

 

Pre elaboración del piloto de la serie de TV Ciberbullying 

 
 Los adolescentes y jóvenes ecuatorianos en la actualidad han incorporado 

el uso de la tecnología en su vida diaria. 

 Tanto chicas como chicos identifican el cyberbullying  como un problema 

que está en crecimiento, que está sucediendo a diario y que afecta 

notablemente su vida social y psicológica.  

 Algunos adolescentes y jóvenes capitalinos no utilizan adecuadamente las 

redes sociales, dañan la imagen de otras personas y se burlan de sus 

compañeros/as.  Las causas para que esto suceda son: falta de la vivencia 

de valores, influencia del medio y falta de control de los padres. 

 La información acerca de este problema es vital para poder guiar a los 

adolescentes y jóvenes en un uso racional de las redes sociales.   

 En el Ecuador, este es un problema que se vive en la actualidad y del cual 

no se tiene mucho conocimiento, por tanto una serie con este tema 

transmitida por la televisión ecuatoriana ayudaría a difundir este 

conocimiento. 

 

Post elaboración del Piloto de la serie de TV Ciberbullying 

 

Con el producto audiovisual terminado, se realizó un grupo focal en el que 

participaron 6 adolescentes, 3 hombres y 3 mujeres en edades comprendidas 

entre 15 y 19 años, para conocer sus impresiones sobre el mismo. 

 

Las conclusiones a las que se llegó fueron las siguientes: 

 

 La sensación que transmite a los participantes en el grupo focal al ver un 

episodio de una serie de televisión realizada por una persona 
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ecuatoriana que está terminando su carrera en multimedia y producción 

audiovisual, es que es un producto que agrada, se identifican con los 

personajes, con el lenguaje utilizado, con el vestuario y la historia que 

aborda ejemplifica un problema que está cobrando actualidad en nuestro 

medio, como es el ciberbullying. 

 El mensaje que transmite el piloto es el de cómo viven la vida los y las 

adolescentes de hoy en nuestro medio, como se relacionan y 

específicamente da a entender la pugna y el hostigamiento de un grupo 

de chicas liderada por una de ellas hacia el personaje protagónico y al 

ser el primer episodio de una serie nos deja con curiosidad de que 

pasara en el segundo capítulo y los capítulos siguientes en esta historia. 

 Lo que más gusta del piloto es que la historia se desarrolle en varias 

locaciones, que tiene varios personajes, como ocurre en la vida real.  

Las imágenes son muy coloridas, los personajes muy reales.    

 La historia se cuenta de una manera tan natural y cotidiana que los y las 

adolescentes participantes en el grupo focal se identificaron plenamente 

con este corto y con las situaciones que se transmiten. 

 Una serie de Televisión, definitivamente puede ayudar a difundir que 

existe el problema del ciberbullying y a fomentar estrategias para 

prevenirlo.   

 La serie tiene que ser difundida por todos los canales de televisión 

nacionales, para que llegue a la mayor cantidad de gente posible sobre 

todo a adolescentes y jóvenes que son los que están inmersos en este 

problema.   

 

5.2.- Recomendaciones 

 

 El sistema educativo debe tener un rol preponderante para enfrentar este 

problema.  Las escuelas y colegios deben reconocer los síntomas y signos 

del bullying, del cyberbullying y tener una hoja de ruta de que hacer frente 

a este problema. 



172 
 

 Se deben realizar campañas a través de los medios de comunicación y en 

las instituciones educativas; esto es importante para concientizar a la 

sociedad sobre elcyberbullying y sus consecuencias. 

 Utilizar la Televisión a través de series y/o programas que traten este 

problema desde diferentes ángulos es importante porque el mensaje de 

prevención puede llegar a muchas personas. 

 Los canales del estado deben incluir dentro de su programación este 

tema, para evidenciarlo y trabajar en su prevención y tratamiento. 
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ENCUESTA SOBRE EL CIBERBULLYING 

 

Esta encuesta es totalmente anónima por lo que puedes responder con toda 

seguridad y tranquilidad. La información que  compartas es muy importante 

para nosotros y te agradecemos tu colaboración. 

 

El ciberacoso es el uso de información electrónica y medios de comunicación 

tales como correo electrónico, redes sociales, blogs, mensajería instantánea, 

mensajes de texto, teléfonos móviles y websites difamatorios para acosar a un 

individuo o grupo, mediante ataques personales u otros medios”. (Wikipedia). 

 

Información General 

 

Ciudad:  Edad:  

Colegio: Sexo:  

         Hombre: 

         Mujer: 

 

Subraya la respuesta que elijas: (Puedes elegir una o más respuestas en 

cada pregunta) 

 

1. Tienes acceso a: 

a) Celular 

b) Internet 

c) Correo electrónico 

 

2. Perteneces a alguna de estas redes sociales 

a) Facebook 

b) Twiter 

c) Youtube 

d) Myspace 
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3.- Promedio de tiempo que pasas diariamente en el internet 

a)  Entre 1 y 2  horas 

b) Entre 2 y 3 horas 

c) Entre 3 y 4 horas 

d) Más de5horas 

 

4.- Para que utilizas el internet: 

 a)  Para hacer deberes 

 b) Para comunicarte con tus amigos 

 c) Para informarte sobre cosas de tu interés 

 

5.- Has sufrido algún tipo de acoso vía internet, como: 

 a) Burlas 

 b) Amenazas 

 c) Insultos 

 d) Calumnias 

 e) Chismes 

 f) Acoso sexual 

 g) Ninguno 

 

6.- Conoces que existe el Ciberbullying? 

 SI                             NO 

 

7. -        Cuáles son las causas por las causas tú crees se produce el  

ciberbullying, dinos dos.  

_______________________________________________________________ 

 

8.-  Conoces algún caso específico? 

 SI                           NO 

Si tu respuesta es afirmativa, podrías  contarnos uno? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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9.- Crees que el ciberbullying es un problema grave en nuestra  

sociedad? 

 

 SI                                       NO 

 

10.- ¿Crees que debería intervenir la autoridad sea del colegio o legal en  

algún caso? 

  

 SI                                      NO 

 

11.-     ¿Dinos 2  acciones que podrían ayudar a prevenir este problema? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

12.- De qué manera crees que ayudaría que los medios de  

comunicación traten este problema?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

13.- Crees tú que una serie de televisión ayudaría a concientizar sobre este  

problema? 

  

SI                                     NO 

 

Porque?________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

  Gracias por tu participación. 
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Guía de Entrevista –Ciberbullying- 

 

Fecha:                           _______________________________________ 

 

Persona entrevistada: _______________________________________ 

 

Edad:                            _______________________________________        

 

Profesión:                    _______________________________________ 

 

Sexo:                           ________________________________________ 

 

 

“El ciberacoso es el uso de información electrónica y medios de comunicación 

tales como correo electrónico, redes sociales, blogs, mensajería instantánea, 

mensajes de texto, teléfonos móviles y websites difamatorios para acosar a un 

individuo o grupo, mediante ataques personales u otros medios”. 

 

1. ¿Qué conoce acerca de la violencia entre adolescentes en las redes 

sociales? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

2. ¿Podría comentarnos su percepción de la gravedad de este problema? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

3. ¿Conoce usted algún caso? Nos puede comentar 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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4. ¿Cree usted que este tipo de problema es más intenso y grave para las 

mujeres? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

5. ¿Cuáles cree usted que son las causas para que este problema se suscite? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

6. ¿Qué consecuencias tiene este problema para los/as adolescentes que los 

sufren? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

7.-  Que actitudes muestran las y los adultos frente a este problema? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

8.-  ¿Cree usted que el sistema educativo debería tener un rol para enfrentar 

este problema? Cuál? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

9.- ¿Cree usted que los padres/madres deben estar más informados y ser más 

proactivos para identificar a tiempo este problema en sus hijos/as? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

10.- ¿Cuál debería ser el rol del Estado en este problema? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Gracias por su participación. 
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Guía de Grupo Focal  -Ciberbullying- 

 

1.-  ¿Qué sensación les causa ver el primer episodio de esta serie de  

televisión? 

 

2.-  ¿Qué mensaje les transmite? 

 

3.-  ¿Les gusta el estilo audiovisual? 

 

4.-  ¿Creen que una serie de Televisión, es un medio valido para aportar en la  

difusión y prevención de este problema? 
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