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RESUMEN
El creciente impacto actual de la tecnología, y su evidente influencia en los hogares,
y en los niños quienes nacen en la era digital, ha supuesto un sin número de
cambios y ha traído nuevas propuestas para los métodos de entretenimiento.
A partir de un interés personal en el tema, surge este proyecto que es un punto de
encuentro entre el cine y los avances tecnológicos, teniendo en cuenta su incidencia
sobre todo en los niños de la actualidad. Se hace un estudio entonces, por medio
de encuestas a una muestra reducida de niños y niñas en la ciudad de Cali
Colombia, con el fin de conocer el perfil del grupo de estudio y entender sus
preferencias en el manejo de los dispositivos tecnológicos.
En la indagación de teorías, se hallan autores que contribuyen al desarrollo del
tema, sirviendo como voces de autoridad que soportan la presente investigación.
Depués de leer y estudiarlos, se encuentra que el tema es de impacto mundial y se
identifican muchas similitudes en los diferentes países en los que se realizan estos
estudios, libros y propuestas.
Se interpreta toda la información investigada y recolectada, con el fin de desarrollar
una biblia (la herramienta de presentación) para un cortometraje animado, que da
cuenta de un guión con una historia original, su estructura narrativa, argumental y
dramática, seguido por el desarrollo del arte conceptual, el tratamiento audiovisual,
el público objetivo, la técnica de animación. Todo consignado en un documento de
impacto visual que busca transmitir de la mejor manera la historia creada y
representar el tema investigado.
Palabras clave:
Tecnología, Cine, Animación, Biblia, Entretenimiento.
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INTRODUCCIÓN
Este proyecto da cuenta de la investigación, la creación de una historia original, el
arte conceptual, el desarrollo de personajes y espacios, para un cortometraje de
animación, que como tema principal involucra la influencia de la tecnología en los
procesos de desarrollo en niños y niñas comprendidos entre los 7 y 12 años de
edad, en la ciudad de Cali, Colombia, actualmente.
Cuando se habla de la influencia en general, en este caso de las tecnologías del
hogar y para el entretenimiento, se entiende que puede ser de dos tipos, tanto
positiva como negativa. Así, Prensky (citado por Catanzaro 2017) hace referencia
al término “sabiduría digital”, y afirma que la tecnología puede ser una herramienta
de gran utilidad para el acceso al conocimiento y así contribuir a una expansión de
la capacidad cognitiva. A este estudio, y defendiendo la idea de la negativa
influencia de la tecnología al darle un mal uso, se añade lo propuesto por el
neurocientífico y psiquiatra Spitzer (citado por Catanzaro 2017), quien introduce el
concepto de “demencia digital”, haciendo referencia a los peligros y consecuencias
que supone el inadecuado uso, en el mayor de los casos irresponsable, de las
tecnologías a temprana edad; es decir, sin supervisión o restricción de los padres o
adultos.
El problema reside entonces en el manejo inapropiado de los diferentes aparatos
tecnológicos, consecuencia de la falta de sentido crítico a la hora de operarlos, por
parte de los niños y desencadenando en excesos que por lo general traen consigo
efectos negativos para el desarrollo del mismo. Zabaleta (2012) afirma que estas
tecnologías, afectan de manera directa y crean problemas en los niños cuando son
utilizadas por largos periodos de tiempo. Por otro lado, Rowan (2014) afirma que
alrededor del 60% de los padres no supervisan a sus hijos mientras utilizan aparatos
tecnológicos, y cerca del 75% de los niños, se les permite el uso de estos aparatos
desde sus dormitorios. Al carecer de un sentido de responsabilidad, de una evidente
profundidad intelectual y análisis, los niños dependen enteramente de sus padres,
de los límites y normas que sean impuestos en casa.
El teléfono móvil, el computador, y la tablet, son herramientas que deben ser
utilizados con mesura, y este sentido de responsabilidad es evidentemente inusual
e inexistente en la etapa comprendida entre los 7 a 12 años de edad. Según
Diazgranados (2007), los procesos de aprendizaje en los niños son orquestados por
la construcción de su propio conocimiento y por el descubrimiento de cosas nuevas.
Los niños deberían entonces aprovechar esta etapa para descubrir el mundo que
los rodea, creando aquellas conexiones con la naturaleza, inviertiendo la mayoría
de su tiempo en actividades físicas e interpersonales, que van a tener efectos
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directos y positivos en su desarrollo, y dedicando el mínimo de tiempo a la
exploración del mundo virtual y digital.
A partir de la investigación sobre la tecnología y su influencia en los niños, es que
surge la historia y el guión para la realización de la biblia, y la conceptualización e
interpretación para la creación de los personajes y espacios. La investigación es de
carácter fundamental en este proyecto, debido a que el tema seleccionado, la
tecnología y su influencia en el desarrollo de los niños, no es del manejo ni experticia
del autor. Sin embargo, al ser un tema de estudio social, de gran auge e importancia
en este tiempo, se considera necesario y pertinente para transmitir el punto de vista
y perspectiva del autor por medio de un cortometraje.
La propuesta, se plantea con base en objetivos dentro de los cuales se incluyen la
asimilación del tema, el proceso de la investigación, la creación de la historia, el
tratamiento audiovisual, propuesta de diseño de producción y arte y finalmente la
realización de diseño de personajes y espacios. Se profundiza en el tema, haciendo
uso de diferentes ejercicios como observación, encuestas, entrevistas a expertos,
entre otros, los cuales se describen posteriormente.
Después de hacer un recorrido por las producciones de cortometraje realizadas en
el país, tomando como base el catálogo de Proimágenes Colombia, no se han
encontrado películas que traten sobre el tema propuesto, ni animadas, ni en liveaction1. Debido a esto, se encuentra una oportunidad para la realización de este
proyecto, que resulta pertinente debido al impacto actual del tema y considerando
que cada vez la tecnología va con gigantescos pasos estableciendose como un
factor indispensable en la sociedad y cambiando paradigmas culturales, de
entretenimiento e interacción.

Se refiere a “Acción que involucra personas o animales reales, no modelos, o imágenes dibujadas,
o producidas por computadora” (Cambridge Dictionary, https://dictionary.cambridge.org).
1
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1. PROBLEMA
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La tecnología y su creciente impacto actual, ha generado un cambio en las
costumbres socioculturales, en el entretenimiento, la forma de relación entre las
familias e incluso la forma en la que los niños experimentan el mundo. Estas nuevas
tecnologías se han configurado como indispensables en la familia actual, ya que
influyen en todos los miembros que la componen, y para los niños, quienes nacen
en el auge de ella, se convierte en parte fundamental de su entorno.
Según Cris Rowan (2013), Especialista en terapia ocupacional pediátrica, la
tecnología ha logrado impactar no solo a los niños, sino a las familias enteras. A
medida que su interacción con ellas aumenta, considerando también que cada vez
se antojan más indispensables para el día a día, la relación interpersonal entre los
miembros de la misma familia tiende a disminuir. Además agrega, que la base de la
familia del presente siglo, se está agrietando y desestabilizando cada vez más a
causa de la influencia de la tecnología, provocando la desintegración de los valores
que eran los fundamentos que la articulaba.
El hogar se convierte entonces en un lugar donde se confrontan dos generaciones
distantes, Fernando Iriarte Díazgranados (2007), menciona que en una familia
actual están los padres, considerados como analfabetas tecnológicos y los hijos
quienes tienen un acercamiento a las tecnologías precozmente. Esta interacción tan
a temprana edad con los diferentes aparatos tecnológicos suele incidir en los
procesos de desarrollo cognitivo y social del niño, debido a que son susceptibles a
grandes tazas de información y contenido de distintas calidades, aun explícito,
desde sus casas.
Es ahí donde yace la cuestión; el enfoque, el cuidado, la atención del padre o madre
hacia el hijo cuando está sumergiéndose en ese mar digital, resulta crucial. Cuando
el niño crea dependencia con estas tecnologías, surgen también problemas en la
interacción social, principalmente por el aislamiento que demanda ese medio en
relación con el entorno, juntamente con algunos problemas de desarrollo entre los
cuales figuran de nivel cognitivo y lingüístico.
Rowan (2013) afirma que este acercamiento con la tecnología afecta directamente
al niño aumentando los trastornos físicos, fisiológicos y de conducta. Además
menciona cuatro factores críticos y necesarios para el desarrollo saludable del niño,
los cuales son:
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• El movimiento.
• El tacto.
• La conexión humana.
• El contacto con la naturaleza.
Los niños a su corta edad y experiencia son incapaces de manipular este tipo de
medios con criterio, por ello no logran medir o determinar los límites hasta donde
deben llegar, el tiempo necesario y justo que deben invertir al día para no generar
dependencia. Sin mencionar el peligro que supone al estar expuestos a contenido
sin censura, personas o entidades anónimas malintencionadas y una cantidad de
publicidad que van creando un comportamiento consumista compulsivo.
Muchas costumbres han cambiado con la aceptación de la tecnología en el ámbito
personal y en general. Costumbres que fortalecen lazos familiares, que permite al
niño experimentar el mundo exterior con el cual se relaciona directamente y
sensorialmente, costumbres culturales del contexto colombiano, como los juegos en
la calle, en el parque y entre amigos, poco a poco van desapareciendo con estas
nuevas propuestas para el entretenimiento que involucran gradualmente a las
nuevas generaciones trasladándolas hacia un nuevo mundo digital.
¿Qué ocurrirá si nuestra sociedad, si nuestros niños continúan utilizando
desmesuradamente estas tecnologías? ¿Cuál será el costo de estos nuevos
métodos del entretenimiento y comunicación virtual? Los niños son el futuro del
país. Los actos, preferencias y experiencias del niño de hoy determinará el tipo de
adulto que será. Es importante entender que todo problema tiene consecuencias y
en este caso si que es evidente. Debido a la innovación se entiende que estos
avances probablemente nunca llegarán a su fin, contrariamente, cada vez se
buscan nuevas maneras e ideas para crear a partir de lo ya está establecido,
actualizaciones, mejoras que las van superando; tecnologías superiores que a su
vez suponen una mayor inmersión, diferentes métodos para descubrirlas y que
pueden generar una mayor adicción que las anteriores.
Es cierto, entre los numerosos riesgos o consecuencias de un uso desmesurado de
la tecnología a temprana edad en las etapas de desarrollo, se encuentra la adicción,
entre otros, los cuales se desarrollan posteriormente.
Dicen que las nuevas tecnologías pertenecen hoy en día a nuestra
cotidianidad y que debemos familiarizar a nuestros hijos con ellas. A
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esto hay que replicar lo siguiente: las nuevas tecnologías, igual que el
alcohol, la nicotina y otras drogas, tienen la capacidad de provocar
adicción. (Spitzer, 2012)
Pero es imposible tan siquiera considerar la idea de involucionar hacia una sociedad
anti tecnológica, es evidente que el uso de la tecnología aumenta cada vez más,
tanto en los estadios profesionales, como familiares y para la ayuda en diversas
tareas. Por esto, resulta necesario promover la idea de darle un uso adecuado.
Estos inventos deben ser vistos como herramientas que permitan al ser humano
desarrollar tareas, funciones especializadas y aun para el entretenimiento
moderado. Pero el peligro se evidencia cuando éstas logran generar dependencia,
y toman la mayor parte del tiempo del individuo. Las experiencias interpersonales,
con el ambiente y entorno, son de gran importancia sobre todo en la etapa de la
niñez, para un adecuado desarrollo integral.
Se propone este proyecto para la realización, posterior a su desarrollo, de un
cortometraje. Se busca crear conciencia de la evidente fuerza y gran influencia que
tiene la tecnología, y cómo esta podría cambiar la manera en la que el niño descubre
el mundo real, para sumergirlo en un mar digital. El proyecto se constituye entonces
como un llamado del sueño que supone la inmersión digital.
Después de investigar, se encuentra que en Colombia, según el catálogo de
Proimágenes Colombia, como se menciona en la introducción, no hay proyectos en
cortometraje, animados o live-action, que traten el tema de la tecnología. Y entre las
producciones de animación realizadas en coproducción con países
latinoamericanos entre los cuales figura Colombia, se encuentra la serie “Infancia y
tecnología”, entre diversos recursos, creada por PantallasAmigas e impulsada por
el Foro Generaciones Interactivas, para niños y niñas de 6 a 11 años. Este material
promueve un uso saludable de las tecnologías, ofreciendo consejos y guías.
Como se menciona previamente, hay una inexistencia de películas colombianas en
cortometraje que traten sobre la tecnología, o su influencia y el impacto tan grande
que tiene en la sociedad. Al ser un tema que no se ha explorado
cinematográficamente en el país, resulta entonces interesante y necesario el
desarrollo de esta biblia, para una posterior realización de cortometraje animado,
que destaque el punto de vista del realizador ante el tema.
Elementos de suma importancia que conciernen a un proyecto u obra
cinematográfica, como la luz, el color, los espacios, los personajes, las emociones
y la forma de dar sentido y reforzar la historia con elementos visuales, no debe ser
algo prescindible o ignorado a la hora de pensar en cine. Por el contrario, este debe
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valerse de las demás artes, y hacer justicia al nombre otorgado por Ricciotto Canudo
(1911) al denominarlo como “El séptimo arte”. El Cine al valerse de la pintura;
predecesora de la fotografía, por ejemplo, encuentra elementos que logran resaltar
incontables aspectos, evocar emociones y reforzar ideas, estados a través de
situaciones.
Además que resulta completamente pertinente, utilizar un medio como el cine para
llevar un mensaje de peso con imágenes dicientes que logren una afinidad con el
espectador, la inclusión de un tema de impacto social al que nadie es ajeno, un
mensaje que lo estremezca y con contenido visual bien cuidado; significante.
Este proyecto, que es un punto de encuentro entre la influencia de la tecnología en
los niños y en la sociedad, tomando como punto de referencia las teorías
seleccionadas y estudios al respecto; y el arte, resulta importante y necesario,
debido a la fuerza con la que nos dirigimos hacia un mundo cada vez más regido
por lo tecnológico y virtual, cada vez más distantes de la naturaleza y de las
relaciones interpersonales.
1.2 FORMULACIÓN
1.2.1 Pregunta problema
¿Cómo crear una historia y desarrollar el arte conceptual para un cortometraje que
represente la influencia de la tecnología en los procesos de desarrollo de los niños
entre 7 a 12 años de edad en la ciudad de Cali?
1.3 SISTEMATIZACIÓN
¿Cuáles son los procesos de desarrollo de los niños?
¿Qué elementos se desarrollan en las etapas de producción de animación?
¿De qué tipo de tecnología hablamos?
¿Qué tipo de acercamiento con la tecnología tienen los niños entre 7 a 12 años de
edad en la ciudad de Cali?
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¿Qué tipo de técnica de animación es la más apropiada para desarrollar la historia?
¿Cuál es la influencia de la tecnología en los niños?
¿Qué ocurre entre los niños menores de 12 años y la tecnología?
¿Por qué no se ha explorado el tema de la tecnología y su influencia en los niños,
en los cortometrajes animados desarrollados en Colombia?
¿Generará inquietud en los padres, madres y la manera en la que el internet y la
tecnología afecta directamente a los niños?
¿Cómo abordar el tema para representarlo en la historia?
1.4 OBJETIVOS
1.4.1 Objetivo general
Construir una biblia de animación para un cortometraje, que represente la influencia
de la tecnología en los procesos de desarrollo de los niños entre 7 a 12 años de
edad en la ciudad de Cali.
1.4.2 Objetivos específicos
• Desarrollar una primera versión del guión literario de la historia.
• Definir la técnica de animación para el desarrollo de la biblia.
• Crear y diseñar los personajes y espacios de la historia.

1.5 JUSTIFICACIÓN
Para nadie es un secreto que la tecnología avanza de una manera excesivamente
veloz, a tal punto que se torna impredecible. Y siendo cada vez más asequible,
involucra a un mayor número de personas cumpliendo con un propósito de
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globalización. Los niños de hoy, quienes nacen en la presente era del auge digital,
son aquellos que se van desenvolviendo de una manera más fluida y al adentrarse
cada vez con mayor facilidad cambian costumbres relacionales, formas de
entretenimiento, y la manera de descubrir el mundo.
Este proyecto nace a partir de un interés personal en el tema que surge a raíz de
indagación y ejercicios de observación. Me considero una persona observadora. A
menudo disfruto fijando mi atención en cosas que ocurren al alrededor, como el
comportamiento humano, una conversación, la forma de hablar de alguien y
diversas situaciones del día a día. Algo que ha llamado mi atención en los últimos
diez años es ver a los niños del hoy, interactuar tan fácilmente con los dispositivos
tecnológicos, como un teléfono celular, máquinas de videojuegos virtuales, un
computador. Mi hermana, ocho años menor que yo, es un ejemplo de este
fenómeno. Ver la transición desde su etapa de muñecos y juguetes, a sus primeros
pasos en el mundo digital, a partir de aproximadamente sus 9 años de edad, e
interactuar con aparatos tecnológicos, desde elementos tan básicos como un
televisor, hasta videojuegos como el Nintendo, o los teléfonos celulares de mis
padres hasta obtener el suyo propio, y ver la facilidad que fue adquiriendo para
operarlos, resulta fascinante. Además de presenciar ese cambio en sus actividades
de entretenimiento, lo cual resultó estremecedor y ser parte del actual desinterés
por los juguetes y elementos que hicieron parte de su desarrollo, a tan temprana
edad, comencé a darme cuenta que era una cuestión que no solo la involucraba a
ella, sino que era parte de una nueva generación tecnológica y sobretodo global.
Pensando que la tecnología en algún momento llegará a un punto de no retorno,
provocando la pérdida de ciertas costumbres en nuestro país, ciudad e
incursionando hacia un nuevo mundo de entretenimiento y ocio, me he dado cuenta
que ya estamos cruzando en la actualidad la barrera y muy rápidamente avanzamos
hacia esto. Y es que la aparición de un nuevo mundo lleno de posibilidades para la
información, el entretenimiento, experiencias de interacción con personas
conocidas y aun desconocidas, con nuevas propuestas, se antoja fascinante para
cualquiera o al menos para aquellos que no gozan de las experiencias
interpersonales, de un libro, escuchar una canción, una conversación profunda, de
disfrutar cada cosa que la vida ofrece y respetando un tiempo dedicado a cada
proceso.
La manera como viví mi niñez junto a mi hermano fue muy diferente. Recuerdo como
día tras día nos reuníamos con otros niños del barrio para jugar a las escondidas,
rayuela, ponchado, entre otra cantidad de juegos, después de haber cumplido con
las labores cotidianas como el estudio y algunas tareas del hogar. Aun los castigos
por parte de nuestros padres eran relacionados con estas actividades, como
restringir nuestras salidas a jugar, o decomisarnos juguetes por periodos de tiempo.
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Recuerdo también como la relación con la tecnología, se limitaba a la televisión, de
vez en cuando, y a un computador viejo y obsoleto; si lo miramos con los ojos
actuales, que solo tenía “Microsoft Encarta” para hacer las tareas del colegio. No
afirmo que dichas costumbres se hayan esfumado por completo, pero es innegable
que este tipo de actividades grupales, sociales y relacionales están quedando en el
olvido poco a poco. A medida que transcurre el tiempo se han ido trasladando estos
procesos a plataformas digitales, que permiten otro tipo de sociabilización, en las
cuales las interrelaciones son mediatizadas a través de una pantalla, juntamente
con las creadas para entretenimiento. Es interesante, ver y entender como esto ha
afectado aun en los métodos de los padres para castigar o corregir a sus hijos. Ya
no se castiga al niño restringiéndole su tiempo de jugar en la calle con sus amigos,
como en mi caso ocurría, sino, en cambio decomisan su celular, o le impiden acceso
a la televisión o videojuegos como métodos de reprensión.
Los parques van quedando más desolados, las calles de los barrios van dejando de
ser el escenario de grandes aventuras del ingenio imaginativo de los niños. Quizá
por cuestiones de modismo o de los padres sentirse más seguros al tener a sus
hijos entreteniéndose en casa, cada vez se ven más niños de todas las edades
utilizando un Smartphone, una Tablet, en un estado de inmovilidad. Y es esto
mismo, ese estado de inmovilidad e inmersión que ofrecen los aparatos
tecnológicos que impide que el niño interactúe en una mayor medida con el mundo
que lo rodea y que es fundamental para su desarrollo en la etapa de crecimiento.
Es evidente la facilidad que la actualidad brinda cada vez más cuando hablamos del
acceso a internet y asequibilidad para conseguir aparatos tecnológicos, donde los
niños pueden nutrir su conocimiento tanto de datos que pueden resultar benéficos,
como verse enfrentados a imágenes y contenido inapropiado. Además la adicción
hacia esto propicia un aislamiento social. Por lo general el niño interactúa con
usuarios tal vez virtuales mientras se aleja de las personas de su entorno.
¿Será entonces necesaria la pérdida de estas costumbres? Es innegable que los
tiempos cambian y esos cambios traen consigo nuevas propuestas para todos los
ámbitos, tanto el laboral, como el afectivo, de entretenimiento, entre otros. Después
de hacer memoria del tiempo donde viví mi niñez, cuando no había tal facilidad a
diferencia de la actualidad, de acercamiento a la tecnología, encontré un tema
interesante al comparar aquellas generaciones de antaño, y pensar tal vez como
serían las siguientes y las siguientes, y a su vez si continuaba una persistencia en
el uso de estos aparatos por el resto de su vida, como serían estas generaciones y
el funcionamiento de su cerebro en el estado de vejez, quizá desencadenaría en
nuevas enfermedades relacionadas con los procesos cognitivos, lingüísticos y
sociales; quizá sufrirán una metamorfosis hacia un ser completamente diferente. En
últimas ¿Cuál será el costo de esta acelerada nueva era tecnológica que acontece?
¿Cómo serán, en un futuro, las próximas generaciones adictas a estos medios?
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Es inevitable, que evolucionamos hacia una era tecnológica, pues, cada día hay
nuevos descubrimientos, usos, métodos para lograr avances en la tecnología, y es
improbable que esto se detenga en algún punto para volver a las antiguas
tradiciones y métodos. Por esto, queda claro que, más que tratar de enmarcar estas
nuevas tecnologías como una enfermedad que se propaga velozmente, la idea es
generar conciencia en aquellas personas que sobre utilizan estos medios y abusan
de ellos creando dependencia excesiva y adicción, con el fin de promover un uso
saludable. El problema entonces no es la tecnología, si no las personas que no
sabiendo cómo utilizar estas herramientas y propuestas, con mesura, crean
comportamientos de dependencia que interfieren directamente con otros procesos
fundamentales y necesarios para vivir, sentir, experimentar y desarrollarse
adecuadamente.
Partiendo de esto se identifica un potencial increíble para investigación y
exploración, haciendo uso diferentes métodos como el observacional, encuestas,
búsqueda de información, aplicándolo para la creación de historias, mundos
distópicos, creación y caracterización de personajes. Todo esto con un fin
académico, de indagación del estado de la sociedad actual, también con
posibilidades para la transmedialización, entre otras. Además al ser un tema que
afecta actualmente a la mayoría de países desarrollados, subdesarrollados y
aquellos donde la brecha digital ha disminuido, se encuentra que el producto final
puede tener una acogida internacional y expandir sus fronteras una vez realizado.
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2. MARCOS DE REFERENCIA
2.1 ANTECEDENTES
Esta sección agrupa los antecedentes concernientes al tema de la tecnología,
haciendo un recorrido desde los tiempos más primitivos del hombre y sus métodos
e ingenio al efectuar diversas tareas y su evolución hasta el mundo actual y una
tecnificación elaborada del hogar. En conjunto se presentan antecedentes de la
animación, en cuanto es fundamental para el desarrollo del proyecto, con el fin de
un acercamiento del lector a una comprensión parcial de la técnica y su evolución
en el tiempo. También intervienen tesis, que figuran como antecedentes directos del
proyecto presente en cuanto a forma y las teorías que son la base y fundamento de
la investigación que se desarrolla. Juntamente, hacen parte de este punto, los
productos o material audiovisual que se ha encontrado a partir del tema tratado;
como cortometrajes animados principalmente o algunas series animadas.
2.1.1 Tecnología y sociedad
Al ser la tecnología uno de los temas principales de esta investigación, se asume
que es necesario el estudio de su relación con la sociedad aun desde los tiempos
remotos de su descubrimiento, creación y avances hasta llegar a lo que hoy se
utiliza con tanta naturalidad y se configura como parte del entorno de las familias y
personas.
Con base en el texto de Perales (2007), se lleva a cabo un recuento de los diferentes
avances tecnológicos que se consideran como el punto de partida de la inevitable
relación entre lo tecnológico y el hogar. Desde la creación de la bombilla y su
implementación en el hogar, se han realizado una serie de inventos que han ido
tecnificando la experiencia de vivir del ser humano.
Los progresivos avances de la tecnología han desencadenado una serie de cambios
que han afectado directamente al hombre. Uno de los objetivos de la innovación ha
sido evitar la incomodidad y reducir el esfuerzo realizado en tareas tanto matutinas
como especializadas. Junto con esto, ha propuesto herramientas diversas y
métodos para el entretenimiento y ocio.
Gracias al instinto de supervivencia, el hombre desde tiempos remotos ha
encontrado lugares que ha adaptado para habitar. En una primera instancia, cuevas,
espacios que la naturaleza le otorgaba. Pero no siendo este ajeno a su instinto de
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curiosidad y creación innato, fue aprendiendo a desarrollar y construir armas y
diferentes herramientas para facilitar su trabajo, hasta la fabricación de espacios
cada vez más óptimos para habitar.
Pero no se estaría hablando sobre tecnología, de haber sido por el descubrimiento
realizado por Tales de Mileto en el año 600 a.C., de atracción de objetos al frotar
una resina, conocida como electrón en ese tiempo, con un un trozo de piel de
animal. El término “electricidad” fue empleado tiempo despúes por el investigador
inglés Gilbert para la explicación de este fenómeno. Los estudios de la electricidad
siguieron por mucho tiempo después siendo materia de estudio de investigadores,
científicos, estudiosos, hasta que Thomás Alva Edison fabricó la bombilla y la
lámpara.
Después del conocimiento de este descubrimiento y avance tecnológico, iniciaron
diferentes incursiones hacia el desarrollo de tecnología. Está claro que avances
nuevos, tecnología nueva, trae consigo nuevas propuestas de implementación y
cambios evidentes. Y estos cambios son susceptibles de ser aceptados o de ser
rechazados. Esto sucedió en aquella época, con la aparición de movimientos que
mostraban su apoyo al nuevo invento, y otros que lo rechazaban:
• Los detractores: No apoyaban el movimiento de electrificación del hogar. Se
basaban en la idea del peligro que suponía este nuevo descubrimiento, al escuchar
testimonios de incendios propiciados por esto.
• Los promotores: Eran científicos que a la par estaban experimentando con el fin
de conseguir la lámpara, aunque Edison acabó antes. Este movimiento supuso más
distribuidores y desarrolladores de la tecnología recién descubierta.
Todo esto con el fin de llegar hasta el tema de la electrificación del hogar. Lo cual
es la base o fundamento al hablar de las tecnologías de la información,
comunicación y entretenimiento y sus innumerables cambios y avances hasta el día
de hoy. Desde la implementación de la electricidad en el hogar se han ido añadiendo
cada vez más y más aparatos que van siendo creados para facilidades en las tareas
del hogar, para el acceso a la información, el ocio, entre otros.
Después de la creación de la lámpara, llegaron otros inventos que fueron ocupando
nuevos lugares de importancia.
Algunos de ellos son:
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• La radio.
El invento de la radio fue finalizado por Guillermo Marconi y Lee De Forest,
considerado como uno de los más grandes inventos del siglo XX. Las personas no
entendían como aquel aparato podía reproducir sonidos, voces, música, sin
necesidad de cables que transportaran la señal. Además que este aparato implicaba
todo un ritual, desde su acomodación en lugares estratégicos del hogar hasta la
reunión de toda la familia a su alrededor a determinada hora con el fin de escuchar
juntos la información que a través de ella viajaba.
De la misma manera, este invento abrió el camino para el descubrimiento de
muchos otros, denominados como equipos electrónicos de consumo, entre los
cuales se encuentra el radar y el televisor.
• El televisor.
El invento del televisor no logró impresionar en mayor medida a las personas, no
fue visto como algo mágico o un gran descubrimiento, sino como un invento o
desarrollo tecnológico más. Este aparato fue realizado finalmente por Jhon Logie
Baird en el año 1926. Al principio, en blanco y negro, el televisor intentó suplantar
el lugar que la radio había alcanzado. Y aunque logró fracturar un poco su taza de
consumo, la radio logró mantenerse y sobrevivió a la televisión.
Más adelante, hacia los años 40, se creó el sistema de televisión a color lo cual
supuso la sustitución del blanco y negro. Este adelanto tampoco logró impresionar
a las personas, quienes pensaban que lo anormal o extraño era ver un mundo lleno
de color, representado en blanco y negro. El color en la televisión era como debía
ser.
• El fonógrafo.
Creado por Thomas Alva Edison, patentado en 1877 como una máquina para grabar
la voz. Poco tiempo después de su creación, la empresa Edison Speaking
Phonograph sacó una versión del aparato con utilidad para el hogar, como
reproductor de aquellos grandes discos negros de vinilo.
La familia, en la actualidad, ha ido abriendo las puertas de sus hogares a cada uno
de los nuevos inventos y avances tecnológicos. Y la misma facilidad que estos
aparatos han aportado para el desarrollo de tareas, la instantaneidad de la conexión,
la facilidad para el entretenimiento e inmediatez para la comunicación, y demás
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características, es la causa del establecimiento de estos elementos como
indispensables para la familia del presente siglo en su día a día.
2.1.2 Etapas de la producción
Basado en el texto de Guzmán (2014) se desarrolla el concepto de etapas de
producción audiovisual y sus variaciones cuando la producción es de animación.
Todo proyecto audiovisual para su adecuada evolución y con el fin de ser llevado a
cabo se sirve de etapas de desarrollo que resultan cruciales. Encaminar el proyecto
ordenadamente por cada una de estas fases es fundamental, debido a que cada
una de ellas es un requisito previo para afrontar la siguiente.
Según este orden de ideas, las etapas principales de toda producción audiovisual
son preproducción, producción y posproducción.
Tabla 1 Etapas de desarrollo audiovisual
Etapas de desarrollo audiovisual

Nota: Descripción de los procesos para el desarrollo de una producción audiovisual,
dividido en las tres etapas principales; preproducción, producción y posproducción.
Tomado de “El flujo de trabajo como relato de la producción animada”, por Julián
David, C. R., Carlos, S., Ricardo, A., Mauricio, D., Juan Manuel, P., Cecilia
Traslaviña, B. R., ... y Diego, R, 2014, ANIMACION EN COLOMBIA: Una historia en
movimiento.
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Este formato de las etapas de la producción funciona para cualquier proyecto
audiovisual, sea de cine o televisión, largometraje, cortometraje, serie, video. Es
preciso mencionar que al tratarse de una producción de animación, aunque está
enmarcada dentro del mismo formato de preproducción, producción y
posproducción, algunas modificaciones y alteraciones ocurren en las etapas.
Las principales diferencias residen en que en la producción animada se crea todo
desde la nada; tanto los personajes, como los espacios. No existe la actuación
propuesta por un actor, sino que el animador es quien crea esa caracterización de
cada personaje y la plasma en los movimientos, acciones y demás elementos de
que lo componen e identifican. Los espacios, aunque algunas veces se utilizan
locaciones reales, en el mayor de los casos corresponde a mundos creados desde
cero y diseñados especialmente para el desarrollo de la historia.
Se tiene entonces un formato de este tipo con las variaciones que implica el hecho
de ser desarrollado en animación.
Tabla 2. Etapas de desarrollo de una producción de animación
Etapas de desarrollo de una producción de animación

Nota: Procesos para el desarrollo de una producción de animación, dividido en las
tres etapas principales; preproducción, producción y posproducción. Tomado de “El
flujo de trabajo como relato de la producción animada”, por Julián David, C. R.,
Carlos, S., Ricardo, A., Mauricio, D., Juan Manuel, P., Cecilia Traslaviña, B. R., ... y
Diego, R, 2014, ANIMACION EN COLOMBIA: Una historia en movimiento.
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2.1.3 Antecedentes de tesis
Con el fin de una búsqueda de antecedentes, en este caso tesis alusivas al tema y
modalidad elegido para el presente proyecto, se seleccionan tres.
El primero de ellos, titulado “Desarrollo narrativo y acercamiento al concepto
artístico para la serie animada original La espada angular” es un trabajo de grado,
realizado por Nicolás Grajales Ortiz en la Universidad Autónoma de Occidente en
Cali, Colombia, desarrolla la narrativa, los procesos creativos y artísticos de una
serie animada original. El título plantea lo que será el resultado final o formato del
proyecto, aunque no hace alusión a un tema de investigación o teoría base para el
desarrollo del mismo.
La investigación se realiza en torno a la estructura narrativa determinada como el
viaje del héroe y su aplicación en una serie original animada para televisión, llamada
“La espada angular”. La búsqueda consiste en la identificación de la figura del héroe,
su evolución con el paso del tiempo y propone un recorrido por las características
principales que componen su arquetipo.
Además hay un enfoque en los elementos requeridos para el desarrollo narrativo y
acercamiento al concepto artístico para la serie. Identificando así mismo el tema, el
género, incluyendo el tratamiento audiovisual y la estructura dramática. Por
consiguiente se realiza el guión del capítulo piloto, las sinopsis de los capítulos
restantes de la serie, el diseño de los personajes y los espacios donde la historia
tomará vida; el universo.
El proyecto se estructura en siete puntos que abarcan todo el contenido, sin contar
en ellos el resumen, la introducción ni la bibliografía. Comienza entonces con la
presentación del proyecto, seguido de los marcos de referencia como segundo
punto. En tercer lugar, entra la metodología y después continúa con la presentación
de la serie. Toma lugar el cronograma, configurándose como el quinto punto, luego
recursos y para finalizar las conclusiones y recomendaciones.
Este trabajo es llevado a cabo por un estudiante de Cine y Comunicación Digital de
la Universidad Autónoma de Occidente, por lo cual se asume desde una perspectiva
muy acorde al objeto de investigación; el viaje del héroe, al ser una estructura
estudiada durante el transcurso de la carrera y que compete al mundo del cine.
A pesar de no tener un punto de encuentro quizá con el tema de la presente
investigación y tesis, es importante resaltar que contiene los procesos y recursos
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que en cuanto a la forma son un punto de referencia, verificado y aprobado por la
Universidad.
El segundo trabajo de grado perteneciente al grupo de los antecedentes es el
titulado “Los niños y la tecnología: El uso de la Tablet y el Smartphone”.
Desarrollado por Ivana Romana Catanzaro como proyecto para optar por el
doctorado del departamento de Psicología Y Antropología en la Universidad
Extremadura, España. El título del proyecto supone de entrada dos variables, entre
las cuales toman parte los niños por un lado y la tecnología por el otro. Además
especifica el tipo de dispositivos que se va a estudiar y a relacionar con los niños,
tabletas y teléfonos inteligentes.
A gran escala, esta tesis da cuenta de la evolución de la tecnología y su influencia
en los últimos tiempos, trayendo cambios en las maneras de comunicación, estudio,
acceso a la información, el trabajo y estableciéndose como parte fundamental de la
familia actual. Específicamente, el proyecto gira en torno a el uso de la tecnología
móvil por parte de los niños, puntualmente de 1 a 11 años de edad, determinando
el enfoque proporcionado, las motivaciones para su uso, la relación entre uso y
abuso que reside en cambios o trastornos de sueño, déficit de atención,
modificaciones del lenguaje. La investigación ha sido realizada en Italia, abarcando
a un gran número de la población, tomando como énfasis de estudio los hogares,
las familias con hijos.
Esta investigación se realiza desde el campo psicológico y antropológico, dado a
que el proyecto gira en torno a estudiar el uso de los dispositivos móviles
inteligentes, la finalidad con la que son usados por los niños e indagar si existe
relación con el uso proporcionado por los padres. Se asocia directamente con
patrones del comportamiento humano. Es el ser humano enfrentado a nuevas
propuestas de esta era digital, refiriéndose a la tecnología móvil, y sus intenciones
principales al utilizarlas.
Resulta completamente pertinente la aproximación a este tema por parte de estas
disciplinas y ramas del conocimiento debido a que son aquellas las encargadas de
estudiar cada una de las partes y componentes que competen al ser humano, su
desarrollo, y las maneras en las que este actúa y se adapta a los cambios y
propuestas que trae consigo la innovación constante de la tecnología, en este caso.
Hablando un poco de los términos claves que hacen parte de este proyecto de tesis,
se encuentran palabras como: niños, tecnología, psicología, móvil, entre otros. El
autor en determinado caso habla sobre el móvil en particular y lo define como la
forma más utilizada de acceso a las plataformas sociales, además indica que este
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por sus características y facilidades de adquisición, es considerado como uno de
los medios más aptos y globales para acceder al contenido audiovisual.
Algunas de las conclusiones recolectadas de la investigación, indican que el uso de
la tableta y del teléfono inteligente en los hogares es total por parte de los
encuestados, además que lo usan con conexión a internet y casi la totalidad de los
mayores, permiten a sus hijos utilizar estos aparatos, aun a muy corta edad. Otra
conclusión a la que se llegó fue que estos aparatos de la tecnología móvil no son
utilizados como herramientas para el acceso al conocimiento o relacionados al
aprendizaje, sino que están enfocados a la comunicación y entretenimiento en su
mayor parte.
Es interesante a modo de comparación, notar similitudes entre la problemática
retratada en esta tesis doctoral, y que es evidente ocurre en Colombia y en muchas
otras partes del mundo. Esto con el fin de resaltar la globalidad del tema de la
influencia de la tecnología en los niños y su fuerza actual en la sociedad. Está claro
que la era del auge digital avanza y a medida que da sus gigantescos pasos, abarca
más sectores y más países.
Para finalizar, este proyecto resulta trascendente en esta investigación, por el
mismo hecho de ser abordado desde un campo del conocimiento dedicado al
estudio del comportamiento humano. Por lo tanto, está en la facultad de
proporcionar directrices y referencias que resultan de gran importancia para el
proceso investigativo.
El tercer trabajo o tesis que hace parte también de esta sección de antecedentes
del proyecto, se titula “Análisis de la influencia de las redes sociales en la formación
de los jóvenes de los colegios del Cantón Yaguachi”. Este proyecto es realizado por
Viviana Jessenia Mejía en la Universidad de Guayaquil, Ecuador. Propone entonces
un estudio de la influencia de las redes sociales, tomando a los jóvenes de los
colegios del Cantón Yaguachi como público de estudio, y además, un análisis de
los datos recogidos de la investigación. Se evidencian entonces las variables en el
título, entre las cuales se encuentran las redes sociales, su influencia, y los jóvenes
estudiantes y su formación académica.
Esta tesis se desarrolla en base al estudio de la adicción y la influencia de las redes
sociales en el ámbito escolar, motivado principalmente por los jóvenes con un bajo
rendimiento académico y su evidente dependencia a estas redes al ingresar a ellas
aun dentro y fuera de clases.
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El fin último del proyecto es brindar charlas a los estudiantes sobre el manejo
adecuado de las redes sociales y ayudarlos a mejorar su rendimiento académico
disminuyendo su adicción a ellas.
La investigación se desarrolla desde el campo de la comunicación social. La
situación y objeto de estudio, es abordado como una problemática social, recurrente
en varios colegios del Cantón. Además, se utilizan métodos como el de observación,
encuestas y test, como herramientas para estudiar el problema.
Este trabajo maneja una estructura dividida en seis capítulos entre lo cuales se
encuentra como parte inicial, el problema. El segundo corresponde al marco teórico
y la metodología al tercero. Continúan después el análisis de los resultados. El
quinto capítulo es la propuesta y el sexto, las conclusiones.
El autor define las redes sociales como sitios de internet que permiten que las
personas interactúen y se comuniquen entre sí, compartan gustos, se identifiquen
con intereses similares, puedan realizar llamadas, videos, entre otras utilidades. A
medida que las redes adquieren cada vez más usuarios, se han ido incorporando
mejoras y nuevas funciones para hacer que la experiencia resulte más satisfactoria.
Entre las conclusiones a las que el autor llega, después de realizar los ejercicios de
observación, las encuestas, entrevistas y demás, se encuentra que las redes
sociales pueden ser vistas como una herramienta útil que permite la comunicación
entre dos personas distantes y pueden beneficiar al estudiante, siempre y cuando
su uso sea moderado y consciente. Además se comprueba que el bajo rendimiento
académico surge en efecto gracias a la utilización de los móviles como medio para
acceder a estas redes en tiempo de estudio, ya que los estudiantes postergan las
tareas y prestan menos atención.
Resulta importante la referencia de este trabajo de investigación y análisis, entre
tantos datos, por el hecho de demostrar como el exceso de tiempo al permanecer
en las redes sociales crea adicción a ellas, considerándolas como un medio de
entretenimiento también y de ocio. Anexo a esto, proporciona variados métodos
para la investigación y herramientas bien desarrolladas que sirven como un punto
de referencia.
En esta tesis las redes sociales son presentadas como un problema social que
influye en el desarrollo de los estudiantes. Y se proponen métodos para que a través
de un adecuado uso de estas puedan ser beneficiosas. Es importante entender el
impacto que las redes sociales tienen en niños y jóvenes para el desarrollo del
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proyecto, por lo cual a través de esta tesis se encuentra un buen antecedente y
referente.
2.1.4 Antecedentes de la animación
Con el fin de introducir al lector al campo de la animación, se describen a
continuación los antecedentes y datos que permitieron su creación y desarrollo
desde sus primeros atisbos.
Basado en la obra de Williams (1998) se desarrolla este acercamiento a la historia
de la animación, que se remonta desde los tiempos más remotos evocando la ilusión
o idea de movimiento a partir de formas, figuras o elementos estáticos.
Los primeros indicios de la animación se remontan a las figuras pintadas en las
paredes de las cuevas donde habitaba el hombre primitivo. Estas figuras eran
dibujadas a menudo con más de dos extremidades tanto delanteras como traseras,
con el fin de transmitir la idea de movimiento.
Algún tiempo más tarde, cerca del año 1600 a.C., es construido el templo a la diosa
Isis. En este templo habían alrededor de cien columnas consecutivas y en ellas,
plasmadas una misma figura de la diosa con poses diferentes pero
correspondientes unas a otras. Cuando pasaban las carrosas por el templo, al ver
estas columnas, se creaba una ilusión de movimiento.
Siguiendo la línea de tiempo, algunos griegos tenían la costumbre de hacer
decorados en vasijas, pintando figuras consecutivas. Al girar estas vasijas, la figura
parecía moverse.
Athonasius Kircher es a quien se le atribuye el primer intento de proyección de
dibujos consecutivos sobre una pared. Hacia el año 1640, Kircher experimentaba
pintando sobre trozos de vidrio y proyectando sus dibujos en su aparato, los
manipulaba de tal forma que cobraban vida. Este aparato fue conocido como la
“Linterna Mágica”
Pero es el principio de la “Persistencia de la Visión” lo que establece un punto de
partida de la creación de varios aparatos ópticos que exploraban los efectos que se
podían lograr al exponer el ojo a imágenes consecutivas a cierta velocidad. Este
principio, redescubierto por Peter Mark cerca de 1824, se basa en la capacidad del
ojo humano al retener las imágenes que recién ve, por un lapso, generando ilusión
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de movimiento al ser estas cambiadas de manera muy rápida. Sin este principio no
existiría el cine en ninguna de sus formas, debido a que no sería posible la conexión
que el ojo hace cuando ve una secuencia de imágenes y que es consecuencia de
esa retención. Entre algunos de los aparatos ópticos inventados entonces a partir
de este principio, se encuentra:
• El Taumátropo:

Figura 1. Traumátropo.
Es un disco de cartón con dos cuerdas en sus extremos que en cada una de sus
caras tiene grabada una figura distinta, pero directamente relacionada una con la
otra. Un ejemplo, podría ser una pecera en una cara y en la otra un pez. Al girar
rápidamente las dos caras, tirando de las cuerdas, las dos imágenes se superponen
creando una misma imagen, en este caso sería el pez dentro de la pecera. Tomado
de “KIT DE SUPERVIVENCIA DEL ANIMADOR: manual de métodos, principios y
fórmulas para animadores clásicos, computadora, juegos, stop motion o internet”,
por Williams, R, 1998.
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• El Fenaquitoscopio:

Figura 2. Fenaquitoscopio.
Se trata de dos discos; uno con ranuras por los bordes y el otro contiene figuras o
dibujos en secuencia. Estos dos discos son puestos uno enfrente del otro,
sostenidos por una varilla. Cuando los dos discos se alinean y se ponen a girar, los
dibujos o figuras se ven como si estuviesen moviéndose. El resultado final es la
ilusión de movimiento. Tomado de “KIT DE SUPERVIVENCIA DEL ANIMADOR:
manual de métodos, principios y fórmulas para animadores clásicos, computadora,
juegos, stop motion o internet”, por Williams, R, 1998.
• El Zootropo:

Figura 3. Zootropo.
Está compuesto de un cilindro con ranuras en el que se inserta una larga tira con
dibujos en secuencia al interior de él. Al girar el cilindro y mirar entre las ranuras los
dibujos se ven como una imagen con movimiento. Este aparato hizo su aparición en
Norteamérica en 1867. Tomado de “KIT DE SUPERVIVENCIA DEL ANIMADOR:
manual de métodos, principios y fórmulas para animadores clásicos, computadora,
juegos, stop motion o internet”, por Williams, R, 1998.
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• El Praxinoscopio:

Figura 4. Praxinoscopio.
Emile Reynaud inventó el Praxinoscopio en el año 1877. En una larga tira de
cristaloide2, se dibujaban secuencias cortas. Este aparato compuesto por espejos,
abrió brecha para otros descubrimientos posteriores. Tomado de “KIT DE
SUPERVIVENCIA DEL ANIMADOR: manual de métodos, principios y fórmulas para
animadores clásicos, computadora, juegos, stop motion o internet”, por Williams, R,
1998.
• Flip book:

“Sustancia que, en disolución, atraviesa las láminas porosas que no dan paso a los coloides”
(Diccionario de la RAE, https://dle.rae.es)
2
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Figura 5. Flip book.
El Flip book consiste en una libreta en la cual se realizan dibujos en secuencia, hoja
por hoja. Este invento surgió en el año 1868. Una vez realizada toda la secuencia,
las hojas se pasan rápidamente o se “flipean” dejando ver la secuencia de
imágenes. Ya el resultado logrado por este invento es una animación. Tomado de
“KIT DE SUPERVIVENCIA DEL ANIMADOR: manual de métodos, principios y
fórmulas para animadores clásicos, computadora, juegos, stop motion o internet”,
por Williams, R, 1998.
Después de la aparición de estos inventos que surgieron a partir de la teoría de la
persistencia de la visión, en la línea de tiempo de los precursores de la animación
se encuentran James Stuart Blackton y Thomas Alva Edison. En el año 1906 se
hizo pública una película animada que surgió como un encargo que Edison le pidió
a Blackton, de unas imágenes en secuencia, al ver la destreza que este tenía para
dibujar de manera muy rápida. La película se llamaba “Fases Humorísticas de Caras
Divertidas” y fueron alrededor de 300 dibujos los que se hicieron en secuencia para
esta, considerada como la primera película animada.
Poco tiempo más tarde aparece Emile Cohl con su película animada. Su propuesta
fue desarrollada con dibujos hechos con líneas blancas, sobre un fondo negro, y su
novedad y más notorio aspecto de la película fueron los movimientos tan
particulares que tenían los postes de energía y las casas al expresar sus emociones.
La animación comenzó a ser vista como una forma de arte, y el primero que logró
desarrollarla de esta manera fue Winsor McCay. Para su película “Pequeño Nemo”
realizó alrededor de cuatro mil dibujos, y fue estrenada en el año 1911 en Nueva
York. Después de esto, McCay continuó experimentando con la animación y todas
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sus infinitas posibilidades asombrando a la audiencia que veía sus obras.
Desarrollaba de manera meticulosa su animación, fijándose en cada detalle de cada
dibujo con el fin de perfeccionar más y más esta nueva forma de arte. Seguido a
esto, en 1918 realiza una película de animación dramática que consistía en el
hundimiento de un gran barco llamado “Lusitania”. En los años de su vejez, McCay
a menudo se lamentaba que el arte que él había desarrollado fuese
transformándose en algo sin valor, virado más hacia lo comercial y usando fórmulas
que resultaban predecibles.
Cerca de los años 1920, el personaje Félix el gato alcanza un gran nivel de
popularidad. Los cortometrajes que se realizaban con este personaje resultaban
ingeniosos y eran muy bien aceptados por el público. Fue a partir de este personaje,
de sus caricaturas y cortometrajes que surge Walt Disney, quienes crean a Mickey
Mouse y producen “Willie”, el Barco a Vapor con un valor agregado que era la
sincronización de la animación con sonido.
Disney no se detuvo, después de su animación de Mickey continuó con “El Baile de
los Esqueletos”. En este caso, las acciones que hacían los esqueletos estaban
sincronizadas con la banda sonora. En 1932 Disney realiza la primer animación a
color, “Árboles y Flores”. Seguido a esto llega la animación de los “Tres cerditos”,
donde el valor agregado y lo que impresionó fue la caracterización de los
personajes.
Cuatro años más adelante Disney realiza el primer largometraje, de alrededor de
ochenta minutos, en animación. “Blanca Nieves y los siete enanitos” se establece
como el precursor de largometrajes de animación en el mundo, siendo el primero
de ellos y usando evidentemente de un gran esfuerzo por parte de los animadores.
Después de esta película comienza entonces un boom que dio paso a las siguientes
grandes producciones de animación. En esta época que se conocería como la “Era
Dorada” de la animación, Disney y otros estudios que surgían comenzaron a crear
cada vez más películas de largometraje animadas.
Todos estos descubrimientos y evolución en el campo de la animación, se iba
expandiendo, llegando a diferentes lugares y espacios donde se experimentaba con
la técnica. Indudablemente en algún momento habría de globalizarse y llegar a
nuestro país, Colombia.
Basado en el texto de Santa (2014), se introduce brevemente lo correspondiente a
los primeros pasos de la animación en Colombia.
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Se menciona pues sobre el conocimiento de un evento de proyección precinematográfica que tomó lugar en Manizales y del cual no se conservan muchos
datos. Siendo así el primer evento en el que se usó una técnica de animación en el
país, en cuanto a la intervención cuadro a cuadro, la coloración a mano que se hizo
de la bandera de Colombia en la película Garras de oro, The dawn of the justice
(Martínez Velásco 1926) este efecto de color sobre la bandera potenciaba el drama
de la escena, pues la película era toda a blanco y negro y ese momento de la
bandera era lo único que tenía color.
Poco después comienzan las experimentaciones con la técnica de animación
conocida como pixilación3 en la Feria de Medellín. El resultado de estos
experimentos fueron algunos ensayos realizados en el año 1932. Siguiendo la línea
de tiempo, un año más adelante, según este cuaderno, en 1933, en la película de
Arturo Acevedo Mallarino titulada “Colombia Victoriosa”, aparecen unos planos
finalizados con intervenciones cuadro por cuadro.
Del poco material producido en el que se desarrollan técnicas de animación, cuando
esta apenas llegaba al país, estos momentos y obras son los que abrieron la brecha
para una posterior producción de proyectos animados. En los años 50 la animación
fue utilizada más consistentemente, pero en su mayoría para el desarrollo de
comerciales televisivos.
2.1.5 Cortometrajes sobre el tema de la tecnología
A continuación se introduce el material audiovisual hallado, y que se configura como
antecedentes, sobre el tema principal de la presente investigación. se ha indagado
en series y cortometrajes animados principalmente, pero se da un mayor énfasis a
los últimos, al ser el formato en el que se desarrolla el presente proyecto.
Cortometrajes animados:
•

“Way out” de Yukai Du (2015)

Way out, es la representación de una sociedad moderna, adicta al smartphone y a
los medios digitales, que poco a poco va virandose hacia una distopía. Seres
“Técnica similar al stop-motion que consiste, bien en animar objetos reales de la vida cotidiana,
bien en simular que los personajes que son interpretados por personas están “animados”, efecto que
se logra al provocar que sus movimientos se registren en cámara de manera entrecortada” (del Cerro
y Castro, 2010).
3

40

humanos carentes de emoción, relación interpersonal y afecto. A medida que son
más adictos y tecnodependientes a sus móviles, van siendo absorbidos hasta
quedar atrapados en un mundo virtual sin salida.
Duración: 3 minutos. Técnica: Animación 2D.

Figura 6. Fotograma de cortometraje “Way Out”.
Tomado
de
“Way
Out”,
por
Y.
Du,
https://www.youtube.com/watch?v=IPy4K13Rk0c.
•

2015.

Recuperado

de

“¿Estás perdido en el mundo?” De Steve Cutts (2016)

Animación realizada por Steve Cutts para una canción de Moby y The Void Pacific
Choir. Aunque es desarrollada para el videoclip de la canción, funciona como un
cortometraje en sí mismo. Muestra el abuso de los medios digitales, smartphone y
redes sociales como un fallo en el sistema, con personas llenas de ira,
inseguridades y carentes de emoción. Trata temas como el ciberbullying, adicción
a los medios y excesos de la sociedad moderna llevados a un extremo. En medio
de todo ese caos, un niño solitario trata de buscar a alguien que no esté bajo el
encantamiento del smartphone, pero no lo encuentra.
Duración: 3.15 minutos. Técnica: Animación 2D.
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Figura 7. Fotograma de cortometraje “¿Estás perdido en el mundo?”
Tomado de “¿Estás perdido en el mundo?”, por S. Cutts, 2016. Recuperado de
https://www.youtube.com/watch?v=VASywEuqFd8
•

“Glued” de Bezalel Academy of Arts (2012)

Una madre desea ver a su pequeño hijo, que es adicto a los videojuegos, jugando
afuera con otros niños y disfrutando del entorno, del ambiente y del sol. Tristemente,
después de fállidos esfuerzos por despegar la atención de su hijo de la pantalla,
pierde la paciencia y destruye todos los videojuegos que hay en casa.
Duración: 4.37 minutos. Técnica: Animación 3D y 2D.

Figura 8. Fotograma de cortometraje “Glued”.
Tomado de “Glued”, por Bezalel Academy of Arts, 2012. Recuperado de
https://vimeo.com/47337258
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Figura 9. Fotograma de cortometraje “Glued”.
Tomado de “Glued”, por Bezalel Academy of Arts, 2012. Recuperado de
https://vimeo.com/47337258
•

“Sanjay´s Super Team” de PIXAR (2015)

Sanjay’s Super Team es un cortometraje en el que se confrontan dos generaciones.
Por un lado está el padre, un hombre de tradiciones culturales, y Sanjay, un niño
amante de los cartoons, la televisión y los superhéroes. El padre trata de enseñar a
su hijo a respetar y practicar los rituales y tradiciones de su cultura, pero para el
pequeño parece ser aburrido. Esto logra interesarle, cuando crea con su
imaginación una situación donde ve a los dioses de su cultura como los superhéroes
que lo salvan.
Duración: 7 minutos. Técnica: Animación 3D.
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Figura 10. Fotograma de cortometraje “Sanjay’s Super Team”
Tomado de “Sanjay’s Super Team”, por PIXAR, 2015. Recuperado de
https://www.pixar.com/sanjays-super-team
•

“Carmen” De Sylvain Chomet (2015)

Sylvain Chomet en su inigualable estilo realiza este cortometraje animado, como el
videoclip de una canción de Stromae, llamada “Carmen”. Es una crítica a las redes
sociales, protagonizada por el ave azul de twitter. A medida que el personaje
adquiere más seguidores, el ave crece y se alimenta desmedidamente, controla sus
desiciones, guía su camino, consume su tiempo, hasta que se sale de control y es
arrastrado hasta ser devorado por un ave azul más grande y feroz. Muestra una
sociedad regida y dependiente a las redes.
Duración: 3.37 minutos. Técnica: Animación 2D.
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Figura 11. Fotograma de cortometraje “Carmen”.
Tomado
de
“Carmen”,
por
S.
Chomet,
https://www.youtube.com/watch?v=UKftOH54iNU
•

2015.

Recuperado

de

“Tabula rasa” De Arvind Jodha (2014)

Una chica trata de huir de la superficialidad del mundo virtual, para conectar con
alguien más, con una persona real. A pesar de sus esfuerzos, no logra escapar y
es enchufada. Este corto muestra una sociedad esclava a la tecnología y llena de
desordenes y angustia.
Duración: 2.28 minutos. Técnica: Animación 2D.

Figura 12. Fotograma de cortometraje “Tabula Rasa”.
Tomado de “Tabula Rasa”, por A. Jodha,
https://www.youtube.com/watch?v=zri81nZgpuk
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2014.

Recuperado

de

•

“Life smartphone” De Chenglin Xie (2015)

Life smartphone narra pequeños acontecimientos y su resolución, a modo de
comedia y sátira, en una sociedad que no quita su mirada del smartphone. Al punto
de la locura y sin razón, estos seres se ven embrutecidos y enceguecidos por estos
dispositivos que les impiden realizar sus tareas y actividades saludablemente.
Duración: 2.49 minutos. Técnica: Animación 2D.

Figura 13. Fotograma de cortometraje “Life smartphone”.
Tomado de “Life smartphone”, por C. Xie,
https://www.youtube.com/watch?v=V1jfFuduZXo

2015.

Recuperado

de

• “Marc Maron: The social media generation” by Zen Pencils De Shoukei Tam
(2013)
Este cortometraje animado es una adaptación del Comic “Marc Maron: The social
media generation” de Zen Pencils. Se introducen las redes sociales como tema
principal, y se construye la historia a partir de una voz en off que muestra la postura
del realizador sobre este tema. La historia se desarrolla en un entorno lleno de
personas concentradas únicamente en sus celulares y pendientes a sus redes
sociales. Su felicidad, satisfacción y mayor logro es auspiciado por la cantidad de
likes y comentarios en sus publicaciones; es ahí cuando se encuentran bajo el
efecto de esta droga.
Duración: 2.06 minutos. Técnica: Animación 2D.
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Figura 14. Fotograma de cortometraje “Marc Maron: The social media
generation”.
Tomado de “Marc Maron: The social media generation”, por Z. Pencils De S. Tam,
2013. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=LGU8yjjJXD8
•

“Voyager” De Loïc Magar y Roman Veiga (2017)

Este cortometraje ofrece un visión futurista de la sociedad y era tecnológica. Una
ciudad desértica, con limitada electricidad, mucha basura, cables e interconexiones,
y una niña solitaria que no logra ser feliz. Este corto es una invitación a
reencontrarse, a volver a las raíces del hombre. La ciudad está realizada a escala,
y el personaje creado en 3D.
Duración: 9.48 minutos. Técnica: Animación Stop motion y 3D.
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Figura 15. Fotograma de cortometraje “Voyager”.
Tomado de “Voyager”, por L. Magar y R. Veiga, 2017. Recuperado de
https://www.youtube.com/watch?v=xcppZ2BKutw
•

“Tennessee” De Jack Wedge (2017)

Tennesse es un cortometraje experimental. Una adolescente, trata de encontrar el
amor, afecto y conectar con el mundo real, en medio de un entorno consumido por
lo virtual. Sus logros se ven frustrados, mientras se va apagando el brillo de sus
ojos.
Duración: 8.34 minutos. Técnica: Animación 2D.

Figura 16. Fotograma de cortometraje “Tennessee”.
Tomado de “Tennessee”, por J. Wedge, 2017.
https://www.shortoftheweek.com/2018/05/04/tennessee/
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Series animadas:
• Material didáctico De PantallasAmigas (2004)
PantallasAmigas nace en el año 2004 con la misión de la promoción
del uso seguro y saludable de Internet y otras TIC, así como el fomento
de la ciudadanía digital responsable en la infancia y la adolescencia.
A tal fin desarrollamos proyectos y recursos educativos para la
capacitación de niños, niñas y adolescentes de forma que puedan
desenvolverse de manera autónoma en Internet, siendo el objetivo
final que desarrollen las habilidades y competencias digitales que les
permitan participar de forma activa, positiva y saludable en la Red
(PantallasAmigas, https://www.pantallasamigas.net/quienes-somos/).
Entre todo el material desarrollado por PantallasAmigas, se encuentra una mini serie
web titulada “Infancia y tecnología” que consta de 3 episodios de alrededor de cinco
minutos. Esta serie educativa, trata temas sobre el internet, los videojuegos y la
gran herramienta que puede ser la tecnología si se le da un buen uso. Esta
desarrollada en animación 2D y es de tipo educativo. Cada episodio funciona
individualmente, sin depender del otro, aunque se desarrollan con los mismo
personajes.

Figura 17. Fotograma de la serie web “Infancia y tecnología”.
Tomado de “Infancia y tecnología”, por PantallasAmigas, 2004. Recuperado de
https://www.youtube.com/watch?v=BG0bFNFVHtQ
• “Ico Bit Zip” De NatGeo Kids (2019)
NatGeo kids lanza esta nueva serie como una propuesta novedosa, para la
promoción de un uso responsable y adecuado de las nuevas tecnologías. Esta serie
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tiene como objetivo educar a los niños curiosos por explorar internet y los medios
digitales, con el fin de un consecuente desarrollo de sentido crítico y habilidades de
búsqueda para el enriquecimiento educativo y de información, con personajes muy
amigables, tramas interesantes y ocurrentes situaciones. Cada capitulo dura
alrededor de 11 minutos en los que se resuelven preguntas sobre historia, música,
información, deportes, entre otros. El gran escenario donde se desarrolla la serie es
“la nube”, lugar donde permanecen Ico y sus demás compañeros. La serie está
desarrollada en Animación 2D, aunque en ciertas ocasiones se mezclan con tomas
en live action donde aparecen por lo general niños realizando ciertas actividades e
introduciendo la pregunta que se desarrollará o responderá a lo largo del episodio.

Figura 18. Fotograma de la serie “Ico Bit Zip”.
Tomado de “Ico Bit Zip”, por NatGeo Kids,
https://www.youtube.com/watch?v=41eaa1AO_y8

2019.

Recuperado

de

2.1.6 Ilustraciones y material gráfico acerca de la tecnología
• La exposición universal de París de 1900
Un grupo de artistas, en 1900 decidieron realizar unas estampas ilustradas donde
imaginaban cómo sería el mundo, y la sociedad con los avances tecnológicos del
futuro. Se muestran acontinuación 9 estampas de las que fueron expuestas. En
base en el Blog de National Geographic, escrito por Rodriguez (2019) se desarrolla
este punto.
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Figura 19. En la escuela.
La primera es en un aula de clases, en el año 2000. Los estudiantes adquieren sus
conocimientos a traves de una máquina que tritura libros y transporta la información
directamente a sus cerebros por medio de artefactos conectados a sus cabezas.
Tomado de “Así pensaban en el 1900 que sería el mundo en el año 2000. Historia
National
Geographic”,
por
Rodriguez,
H,
2019.
Recuperado
de
https://historia.nationalgeographic.com.es/a/asi-pensaban-1900-que-seria-mundoano-2000_12922.
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Figura 20. Bomberos aéreos.
En esta estampa se muestran bomberos, equipados con trajes especiales, con alas,
que les permiten actuar rápidamente en un edificio incendiado, salvando personas
y apagando el fuego en las alturas. Tomado de “Así pensaban en el 1900 que sería
el mundo en el año 2000. Historia National Geographic”, por Rodriguez, H, 2019.
Recuperado de https://historia.nationalgeographic.com.es/a/asi-pensaban-1900que-seria-mundo-ano-2000_12922.
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Figura 21. Estación de taxis aéreos.
Se muestran los posibles avances en los medios de transporte; taxis con alas, que
surcan los cielos transportando a las personas a diferentes partes. Se pensaba que
en el año 2000 ya se habría desarrollado una tecnología que permitiera a los autos
volar. Tomado de “Así pensaban en el 1900 que sería el mundo en el año 2000.
Historia National Geographic”, por Rodriguez, H, 2019. Recuperado de
https://historia.nationalgeographic.com.es/a/asi-pensaban-1900-que-seria-mundoano-2000_12922.
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Figura 22. Una fiesta de Croquet.
En esta ilustración se muestran personas jugando croquet en lo profundo del mar.
Se pensaba que el océano sería un entorno habitable y cómodo para el hombre.
Probablemente imaginaban algún avance o dispositivo que regulara la gravedad y
el peso del cuerpo dentro del agua, o simplemente no tomaron en consideración.
Tomado de “Así pensaban en el 1900 que sería el mundo en el año 2000. Historia
National
Geographic”,
por
Rodriguez,
H,
2019.
Recuperado
de
https://historia.nationalgeographic.com.es/a/asi-pensaban-1900-que-seria-mundoano-2000_12922.
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Figura 23. Cría intensiva.
En una granja, una máquina ayuda a agilizar el proceso de los huevos para la
producción masiva de pollos. Tomado de “Así pensaban en el 1900 que sería el
mundo en el año 2000. Historia National Geographic”, por Rodriguez, H, 2019.
Recuperado de https://historia.nationalgeographic.com.es/a/asi-pensaban-1900que-seria-mundo-ano-2000_12922.
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Figura 24. Domótica.
Para el hogar, los artistas pensaron en un robot especializado para la limpieza,
controlado por la señora de la casa quien lo maneja con un tubo y un cable, tal vez
para guiarlo. Tomado de “Así pensaban en el 1900 que sería el mundo en el año
2000. Historia National Geographic”, por Rodriguez, H, 2019. Recuperado de
https://historia.nationalgeographic.com.es/a/asi-pensaban-1900-que-seria-mundoano-2000_12922.
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Figura 25. Una batalla aérea.
Esta estampa muestra una guerra aérea en enormes dirigibles. Se dice que esta
estampa fue una de las que más se aproxima a los sucesos acontecidos, como una
predicción, a causa de la segunda guerra mundial. Tomado de “Así pensaban en el
1900 que sería el mundo en el año 2000. Historia National Geographic”, por
Rodriguez,
H,
2019.
Recuperado
de
https://historia.nationalgeographic.com.es/a/asi-pensaban-1900-que-seria-mundoano-2000_12922.
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Figura 26. Videollamadas.
En cuanto a la comunicación, pensaron en un artefacto que permitiera hablar con
otra persona por medio de hologramas, una bocina y un micrófono. Tomado de “Así
pensaban en el 1900 que sería el mundo en el año 2000. Historia National
Geographic”,
por
Rodriguez,
H,
2019.
Recuperado
de
https://historia.nationalgeographic.com.es/a/asi-pensaban-1900-que-seria-mundoano-2000_12922.
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Figura 27. Un granjero muy ocupado.
Para el campo, pensaron en máquinas que agilizaran el proceso de recolección de
las cosechas, operadas por un hombre desde un centro de mando. Tomado de “Así
pensaban en el 1900 que sería el mundo en el año 2000. Historia National
Geographic”,
por
Rodriguez,
H,
2019.
Recuperado
de
https://historia.nationalgeographic.com.es/a/asi-pensaban-1900-que-seria-mundoano-2000_12922.
2.2 MARCO TEÓRICO
Las nuevas tecnologías de la comunicación, la información y el entretenimiento,
cuando son utilizadas, suelen tener ciertos efectos, en este caso, en las etapas de
desarrollo de los niños. Hay quienes defienden con toda certeza la idea de que estas
consecuencias inciden directamente en los procesos de desarrollo a nivel cognitivo,
social y lingüístico, principalmente, en los niños. Y esto, sucede por la falta de
estímulos significativos que recibe el niño mientras se entreteniene con estos
medios, por el tiempo excesivo que invierte ahí y que impide su interacción con otras
personas y experiencias en su entorno. Además, ese estado de inmersión ofrece
una comodidad que raya en la inmovilidad y pasividad física, en el mayor de los
casos, y puede desencadenar en otras complicaciones y afectar su desarrollo físico,
mental y relacional.
De igual manera, hay quienes afirman que el uso de estas tecnologías, es una
consecuencia inevitable de los avances e innovación del nuevo siglo y época
presente. Por esto, los niños y jóvenes que han sido criados con las nuevas
tecnologías de la mano, piensan diferente y su cerebro es diferente, por lo tanto se
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deben cambiar los métodos y utilizar esta tecnología para el beneficio mutuo tanto
de ellos como de sus padres, maestros y educadores.
Se introducen entonces teorías e investigaciones de diferentes autores entre los
cuales destacan: Manfred Spitzer, Cris Rowan, Fernando Iriarte Díazgranados,
Marc Prensky, entre otros.
2.2.1 Tecnología
Según el Diccionario de la Real Academia Española (https://dle.rae.es), tecnología
es “Conjunto de tecnologías y técnicas que permiten el aprovechamiento práctico
del conocimiento científico”.
En esta definición, la tecnología es introducida como una herramienta de acceso al
conocimiento especializado. Aunque en un estado idealizado de la situación y en el
mejor de los casos sería este el último fin de la tecnología; servir al hombre como
un instrumento que resulte beneficioso en su proceso de formación y vida. En la
actualidad su uso por la mayoría de personas se ha inclinado hacia el ocio,
entretenimiento, proporcionando facilidades y simplificando los procesos. Perales
(2007) lo describe de la siguiente manera:
Un resumen simple de esta introspección nos llevaría a razonar que la
tecnología nos está evitando innumerables incomodidades y
sufrimientos y proporcionando instrumentos de ocio y de la ayuda a la
cultural y a la información, a cambio del olvido del valor del esfuerzo y
del sentimiento de curiosidad, imprescindibles para la vida, según nos
contó en su madurez Albert Einstein, entre otras consecuencias (p.45).
Se habla entonces del olvido de procesos fundamentales para el desarrollo y una
adecuada estimulación tanto en adultos como en niños, consecuencia de la
utilización masiva y excesiva de estos medios. Y es precisamente esa inmediatez,
facilidad y comodidad que propone la tecnología, lo que está transformando la
manera de vivir del hombre actual.
Siendo esto así, no se trata de utilizar la tecnología como un chivo expiatorio de las
desdichas de la humanidad. Hablando un poco sobre su influencia en la sociedad,
Kranzberg (citado por Belloch, 2012) menciona que “La tecnología no es buena ni
mala, tampoco neutral”(p.1). La cuestión reside entonces en entender las
situaciones en las cuales su uso no es provechoso, los efectos que surgen y las
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consecuencias a las que se exponen las personas al dar un manejo irresponsable
y excesivo a estas tecnologías.
2.2.1.1 Tecnologías de la información y comunicación
Al hablar de tecnología, se entiende que puede haber de muchos tipos, pero con el
fin de clarificar cual de todos ellos es el que se desarrolla en el presente estudio, se
introduce el concepto de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC).
Para Cabero (citado por Belloch 2012) estas tecnologías de la información y
comunicación, representan lo siguiente:
En líneas generales podríamos decir que las nuevas tecnologías de la
información y comunicación son las que giran en torno a tres medios
básicos: la informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones;
pero giran, no sólo de forma aislada, sino lo que es más significativo
de manera interactiva e interconexionadas, lo que permite conseguir
nuevas realidades comunicativas. (p.2)
Gonzales (2005) habla sobre las posibilidades que son ofrecidas al hombre por
medio del uso de estas tecnologías, entre las cuales se encuentran:
• Interactividad domiciliaria.
• Acceso a múltiples fuentes de conocimiento.
• Conformación de redes virtuales.
• Conectividad e interactividad.
• Desterritorialización.
• Instantaneidad.
• Inmediatez.
Estas tecnologías son aquellas que permiten a los usuarios acceder a un sin número
de contenidos multimediales, con posibilidades de interacción y comunicación entre
sí (Garitaonandia, 2005).
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Entre los diferentes aparatos que sirven como medios en este tipo de tecnologías,
se encuentra que:
Existen múltiples instrumentos electrónicos que se encuadran dentro
del concepto de TIC, la televisión, el teléfono, el video, el ordenador.
Pero sin lugar a duda, los medios más representativos de la sociedad
actual son los ordenadores que nos permiten utilizar diferentes
aplicaciones informáticas (presentaciones, aplicaciones multimedia,
programas ofimáticos,...) y más específicamente las redes de
comunicación, en concreto Internet. (Belloch, 2009, p.2)
Estos aparatos se han consolidado como indispensables en el día a día y para cada
momento. Bien en el área laboral, en la casa y prácticamente en todo lugar, gracias
a lo portables que hoy en día suelen ser. Además, han supuesto facilidades y
también nuevos métodos para el ocio que se presentan tan encantadores y
llamativos que se globalizan rápidamente y logran ser de interés común.
2.2.1.2 Hogar tecnificado
Gracias a todos los avances, innovaciones e inventos, el hogar se convierte
entonces en un espacio que incorpora estas nuevas tecnologías. Desde el televisor,
hasta el móvil, sin faltar el ordenador o portatil ni las consolas de videojuegos. El
niño actual crece entonces en un ambiente tecnificado, se encuentra, desde su
nacimiento, rodeado por todos estos aparatos que cada vez son utilizados con
mayor frecuencia y se multiplican en el hogar a medida que se inventan nuevas
propuestas.
Un niño convive con las tecnologías prácticamente desde antes de su
nacimiento, de modo que logran constituírse en una parte natural, y
muy atractiva, de su entorno (Díazgranados, 2007, p.210)
Al hacer parte de su entorno estos aparatos comienzan a influir en las costumbres
del niño, a medida que su relación e interacción con ellas aumenta. Las largas horas
al televisor, los videos en línea, los videojuegos van integrandose y consolidándose
como las actividades de entretenimiento más atractivas para los niños.
Cabe mencionar que estas tecnologías que se utilizan en el hogar, a menudo se
relacionan con actividades de ocio, de entretenimiento y juegos. El ordenador sería
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entonces el equipo o aparato que además de su función para el entretenimiento
permite un uso escolar y acceso a la información (Garitaonandia, 2005).
El acceso a la información es una de las posibilidades menos exploradas por los
niños al usar los medios. Y es precisamente porque para sacar un provecho sobre
un tema específico o una disciplina, y poder aprender por medio de las tecnologías,
se necesita una formación previa y desarrollar un sentido crítico. Es por esto que
estas tecnologías deberían ser utilizadas a partir de una edad un poco más
avanzada. Se encuentra entonces que en los hogares donde hay niños, es más
probable un mayor volúmen de aparatos tecnológicos enfocados a su entretención.
Díazgranados (2007) afirma:
Con relación al número de recursos TIC que tienen los hogares con
niños y sin niños, se concluye que los hogares sin niños disponen de
menos número y diversidad de recursos TIC que los hogares con
niños, especialmente si el cabeza de familia tiene 50 o más años.
(p.213)
En el devenir de sus obligaciones muchos padres tienden a aprovecharse de estos
medios, instando a sus hijos a entretenerse constantemente con ellos. Si es una
forma segura de tener a sus hijos calmados y aparentemente seguros en casa, ¿Por
qué no usarla, verdad? La cuestión es la siguiente. Al encontrarse en su etapa de
crecimiento y desarrollo, resulta fundamental las experiencias y estímulos con los
familiares, personas reales, con otros niños, con su entorno y la naturaleza. Los
niños dependen enteramente de sus padres, por lo tanto es su responsabilidad
conocer y saber para encaminarlos adecuadamente en todos los aspectos. En el
caso de las tecnologías, Catanzaro (2017) aclara que no se habla de una restricción
o prohibición al acceso a estas, sino enfocar su uso y orientarlo hacia el
conocimiento, no enteramente al ocio.
Resulta entonces de suma importancia la aprehensión de la responsabilidad que
implica la crianza de un niño. Ellos son el futuro de nuestra sociedad y la formación
y estímulos que experimentan hoy serán factores determinantes a la hora de
encauzar adultos responsables o no. Y todo comienza desde el hogar, condiciones
de vida estables tanto de afecto, como de disciplina y una crianza realmente integral,
son fundamentales para obtener un mayor número de adultos con principios y
valores significativos. Además, que la conciencia de la mesura en el uso de los
aparatos, es indispensable para que los padres, puedan controlar los tiempos de
las experiencias tanto virtuales como de interacción con el entorno del niño.
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2.2.2 Nativos Digitales
No se puede suponer que la generaciones de hoy sean iguales a las de 20 años
atrás, es evidente que con el transcurso del tiempo aparezcan diferencias y
modificaciones relacionadas con el entorno de desarrollo y crecimiento de los niños
y consecuentemente cambien algunas de las costumbres y actividades. Spitzer
(2012) afirma en relación con el término “Nativo Digital”:
Este término fue introducido por el pedagogo y periodista
norteamericano Marc Prensky, quien lo empleó hace ya más de diez
años en dos ensayos junto con la expresión inmigrante digital. Designa
a la generación de personas que nacieron después de 1980 y que, por
tanto, crecieron con ordenadores e internet como componentes
normales de su entorno (…). (p.205)
Lo que diferencia entonces a un nativo digital de un inmigrante digital es el entorno
en el que se han desarrollado. El nativo tiene un acercamiento con las tecnologías
aun desde antes de nacer, lo cual permite que sean parte fundamental de su vida y
actividades, por esto, su uso y acercamiento a ellas es más natural e intuitivo.
Prensky (2001) lo define de la siguiente manera:
Los estudiantes universitarios de hoy representan la primera
generación que creció con esta nueva tecnología. Han pasado su vida
entera rodeados por y usando computadoras, video juegos,
reproductores de música digital, cámaras digitales, teléfonos celulares
y todos los juguetes y herramientas de la era digital(...) ¿Cómo
debemos llamar a estos “nuevos “estudiantes de hoy? Algunos se
refieren a ellos como la generación N-(por net, red en inglés) o la
generación D (por Digital). Pero la designación más útil que he
encontrado para ellos es la de Nativos Digitales. Nuestros
estudiantes de hoy son todos “hablantes nativos” del lenguaje digital
de las computadoras, los video juegos e Internet. (p.1)
Los inmigrantes digitales serían todos aquellos que no nacieron rodeados de
aparatos tecnológicos, sino que los adoptaron, e hicieron parte de la transición
generacional, en su entorno, adaptándose a ellos e implementándolos cada vez más
(Prensky, 2001).
Los nativos digitales son caracterizados por sus habilidades a la hora del manejo de
las tecnologías, por lo general, y como consecuencia de interactuar tanto con ellas,
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han desarrollado una capacidad operativa para desenvolverse en el mundo digital y
entender su funcionamiento. Spitzer (2012) habla también de la generación google,
y es el término que utiliza para referirse a los nativos digitales más jóvenes. Esta
generación se caracteriza en su mayoría por el uso de los medios enfocado a la
comunicación con los amigos, para jugar en línea, y descargar archivos y música.
2.2.2.1 Multitasking
El multitasking, que en español sería multitarea, hace referencia a la realización
simultánea de diferentes actividades. Esta se considera como una de las
características o prácticas principales de los Nativos Digitales, aunque cabe
mencionar que no se refiere a algo intrínseco de estos ni de los medios digitales
(Spitzer, 2012).
Los Nativos Digitales están acostumbrados a recibir información de
una forma realmente rápida. Les gustan los procesos en paralelo y
trabajar en múltiples tareas a la vez. Prefieren los gráficos antes que
el texto. Prefieren los accesos aleatorios (como el hipervínculo).
Funcionan mejor cuando trabajan en redes. Obtienen satisfacción en
la gratificación instantánea y las recompensas frecuentes. Prefieren
jugar a trabajar “en serio”. ( ¿Les suena familiar?). (Prensky, 2001, p.2)
Se encuentra entonces que el multitasking está vinculado directamente con la
manera en la que los nativos digitales realizan sus actividades, y por lo tanto al
funcionar con tantas tareas diferentes en paralelo, podría decirse que en su cerebro
o en el procesamiento, se impide el desarrollo efectivo de cada una de ellas; la
atención es dividida.
Volviendo a Spitzer (2012), se encuentra que este método o forma de realización
de actividades desempeña un gran papel en la vida mental de los jóvenes, y por lo
general, concluye, genera problemas en el control de su mente. La multitarea influye
y se relaciona con el denominado control cognitivo, el cuál se refiere a la capacidad
de control de los pensamientos. Esta influencia podría ser vista como beneficiosa,
en cuanto a la dificultad de manejo que puede requerir el desarrollo simultáneo de
estas tareas, y con esto un mayor esfuerzo; o por el contrario, si se considera que
al realizar varias tareas, la atención puesta en cada una de ellas puede ser dividida,
lo cual conduciría a una superficialidad al desarrollarlas.
El multitasking es una prerrogativa útil e indispensable para los
computadores, pero no para los seres humanos que al hacerlo no
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logran la concentración correcta… Como el computador, el cerebro
humano es capaz de procesar información y desempeñar tareas de
forma simultánea, pero, para ahorrar los recursos del organismo y no
procesar la información irrelevante, el cerebro adopta la estrategia de
“atención selectiva”, ingrediente esencial para el aprendizaje de una
competencia. Cuando el individuo tiene que realizar dos tareas
simultáneamente, el cerebro activa dicho mecanismo, “repartiendo” el
trabajo entre los dos hemisferios que operan de manera
independiente. Sin embargo, en caso de deber realizar tres tareas
simultáneamente, podrían surgir dificultades. (Catanzaro, 2017, p.17)
Cuanto más concentración se dedica en el desarrollo de una tarea, hay una mayor
aprehensión de la información y los conceptos, debido a que la atención se centra
enteramente en un proceso, puede entonces desempeñarlo de la mejor manera,
optimizando el aprendizaje. “(…) cuanto más superficialmente trato una materia,
menor será el número de sinapsis que se activan en el cerebro, con la consecuencia
de que se aprende menos” (Spitzer, 2012, p.70).
2.2.2.2 Choque generacional
Las diferencias entre los nativos e inmigrantes digitales, serían el factor causante
de un choque entre dos generaciones. Y al estar ambas partes congregadas en un
mismo hogar, la familia se convierte en el escenario de esta confrontación.
Díazgranados (2007) afirma que por un lado están los padres, quienes serían
analfabetas tecnológicos, y los hijos en el otro, quienes tienen un acercamiento
precoz a los medios. Los hijos tendrían entonces una ventaja por encima de sus
padres relacionada con el manejo y operación de las tecnologías.
Este choque no solo está presente en el hogar, sino también en la escuela. Los
maestros tienden a ser parte de la generación de inmigrantes digitales que fueron
instruidos con métodos distintos, y en condiciones diferentes a los de la generación
de hoy. Esto ha ocasionado muchas veces una falta de entendimiento, y conflictos
diversos entre estos dos bandos. Prensky (2001) insiste que las personas mayores
se encuentran en un constante proceso de aprendizaje de un nuevo lenguaje,
haciendo referencia a los medios, y según estudios científicos un lenguaje nuevo
aprendido en la etapa de la adultez ocupa un lugar distinto en el cerebro.
Melo (2013) afirma sobre la relación nativo/inmigrante:
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El dominio tecnológico y la experticia digital o virtual de los nativos,
conlleva de forma preocupante una “inversión de la autoridad, que
también es habitual en las escuelas, [lo que] genera conflictos inéditos
en las relaciones filiales y una reorganización simbólica del poder
dentro del hogar que no solo afecta el lugar del conocimiento sino
también los códigos morales y normativos que regulan la
comunicación doméstica. (p.139)
Aunque los inmigrantes digitales estén adoptando cada vez más los medios digitales
y las tecnologías de la información y comunicación, y habrá quien nunca logre esta
adaptación o no la prefiera, es mucho más probable que esto ocurra a que los
nativos digitales vuelvan atrás. Prensky (2001) afirma que esto podría ser imposible
debido a que sus cerebros pueden ser diferentes en el procesamiento.
2.2.3 Etapas de desarrollo
Oates, Karmiloff-Smith y Johnson (2012) afirman que “El cerebro del niño comienza
a desarrollarse apenas pocos días después de la concepción”(p.21).
Entender cuales son las etapas de desarrollo de un niño, es fundamental y en mayor
medida si se trata de identificar en cuales de estos procesos la tecnología influye
cuando son utilizadas precozmente y sin supervisión. Entre las etapas de desarrollo
principales, se encuentran de tipo cognitivo, social y ligüístico.
Por un lado, hay quienes dicen que hay posibilidades que fomentan el aprendizaje
y contribuyen al desarrollo de los niños, en aplicaciones diseñadas para dispositivos
tecnológicos como el ipad o tablets. Y las ventajas de estas propuestas es que
promueven la lectura y estimulos a través de juegos, videos y diferentes actividades,
que instan al niño a aprender mientras interactúa con el aparato (Zabaleta, 2012).
Por otro lado, Spitzer (2012) menciona que la situación es distinta cuando los niños,
que estan en su etapa de desarrollo, utilizan estos medios, ya que estos impiden
que tengan las experiencias necesarias de interacción y sensaciones físicas para
su adecuado desarrollo. Y cuando esta interacción con las tecnologías es frecuente
a esa edad, afecta al individuo social y cognitivamente.
A continuación se desarrollan las teorías concernientes a las etapas de desarrollo
de los niños, y las teorías de la influencia de las tecnologías en estas cuando son
sobreutilizadas.
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2.2.3.1 El cerebro
El cerebro es uno de los órganos más complejos del ser humano. Además de
otorgar la capacidad sapiente a este, y de aprendizaje, tiene la facultad de
encontrarse en constante transformación desde el nacimiento.
Cuando nace un niño, su cerebro ya contiene los 100 mil millones de
células cerebrales especializadas, las “neuronas” o “materia gris”, que
componen el cerebro adulto. Las mayores concentraciones de ellas se
encuentran en el cerebelo y la “corteza”, que forma las capas
superficiales del cerebro. Lo principal de la organización del cerebro
ya está en marcha, con las respectivas subdivisiones funcionales en
romboencéfalo (cerebro posterior), mesencéfalo (cerebro medio) y
prosencéfalo (cerebro anterior), reconocibles inclusive a partir de los
40 días de embarazo. (Oates, et al., 2012, p.2)
Al ser un sistema complejo, el cerebro desde el primer contacto con el mundo real
responde a estímulos que permiten su efectivo desarrollo y además comienza con
su proceso de expansión junto con el sistema óseo y el cuerpo de la persona.
Christakis (citado por Rowan, 2014) afirma que en los dos primeros años, el cerebro
triplica su tamaño y sigue desarrollándose hasta los 21 años de edad.
Huellas de la memoria
En el nacimiento, las áreas primarias, sensoriales y motrices, están
comunicadas con fibras rápidas. Se trata de zonas responsables del
procesamiento de señales que llegan directamente del mundo exterior
(ver, oir, palpar) o que producen movimientos musculares. Con ellos,
el bebé lactante puede realizar sus primeras experiencias. (Spitzer
2012, p.161)
En la edad temprana es fundamental que el niño tenga diversas experiencias
sensibles con la naturaleza y su entorno. Estos estímulos son los que permiten la
expansión del cerebro y el desarrollo de la inteligencia, como menciona Catanzaro
(2017). En los denominados “momentos sensibles” juegan un papel muy importante
las influencias ambientales (oates, et al., 2017).
Spitzer (2012) habla también sobre las denominadas huellas de la memoria y
menciona que el cerebro se mantiene en constante transformación desde el

68

nacimiento. Por tanto, las actividades sensoriales, de interacción, pensar,
experimentar y sentir, resultan fundamentales ya que dejan tras de sí, las huellas
de la memoria. Por otro lado menciona que si el cerebro tiene la facultad de
constantemente transformarse, de captación y aprendizaje, la interacción con la
tecnología debería, asimismo, dejar alguna huella.
Rowan (2014) menciona lo que ocurre en el cerebro cuando en la etapa de las
experiencias sensoriales los niños tienen un acercamiento e interacción con los
aparatos tecnológicos:
Los estímulos ambientales, o la falta de ellos, son los que determinan
el desarrollo del cerebro a esta edad temprana. Se ha demostrado que
la estimulación que recibe un cerebro en desarrollo provocada por la
sobreexposición a la tecnología (móviles, internet, iPads, televisión)
está asociada con un déficit de atención y de función ejecutiva,
retrasos cognitivos, aprendizaje disociado, una mayor impulsividad y
una menor capacidad de autocontrol. (p.1)
Resulta pertinente entonces permitir a los niños vivir cada etapa de su vida sin
intervenir en los procesos fundamentales para su desarrollo. Ya cuando crezcan,
tendrán la posibilidad de elegir y experimentar lo que deseen, después de haberse
desarrollado correctamente su cerebro. Además cabe añadir que de la formación
del niño en sus primeros años, dependerá sus capacidades para aprender y
relacionarse posteriormente.
Así como el cuerpo necesita alimento para crecer, el cerebro necesita alimento para
desarrollar la mente. Spitzer (2012) resalta que el alimento para la mente es la
variedad de información que almacena para formarse, y una mala alimentación
puede ser nociva.
2.2.3.2 Desarrollo cognitivo
Lo cognitivo hace referencia a aquello, “Perteneciente o relativo al conocimiento”
(Diccionario RAE, https://dle.rae.es).
Se habla entonces de desarrollo cognitivo al tener en cuenta que el cerebro del niño,
desde sus primeros años, como una esponja comienza a absorber todo tipo de
información con la cual es estimulado, y lo transforma en conocimiento. Y como se
menciona anteriormente, estos estímulos son los encargados de determinar el
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futuro desarrollo, bien logrado o no, de los diferentes procesos, incluyendo el
cognitivo.
En el caso de los niños, resulta importante mencionar las experiencias
reorganizadoras debido a que influyen de manera importante en el desarrollo
cognitivo. Puche, Orozco, Orozco y Correa (2009) definen estas experiencias
reorganizadoras como bases o bagaje de conocimientos que el niño ha adquirido y
va almacenando y le sirven posteriormente para construir, a partir de ellos,
conocimientos o desarrollos más elaborados. Estas experiencias son las que
permiten al niño ir de estructuras de pensamiento e interacción básicas hacia las
más complejas. Un ejemplo claro está en la capacidad del niño al comprender e
interpretar las intenciones de las otras personas, junto con las creencias, y
diferenciarlas de las suyas. Lo que podría ser, comprender al otro, se consideraría
como una estructura reorganizadora que depende de procesos y experiencias
previas.
De esta manera, el cerebro del niño va construyendo estructuras cada vez más
complejas que le permiten asociar los conocimientos previos con los nuevos
procesos que va aprendiendo. Resulta entonces evidente, que el niño necesita, para
llegar a esto, que las bases que soportan estas experiencias sean significativas, y
estas lo son en la medida que el niño interactúa con otras personas, seres vivos y
la naturaleza.
Hay un problema grande cuando los padres tienen un desconocimiento de la
importancia de estas experiencias sensoriales en los primeros años de los niños. Y
muchas veces este desconocimiento conduce a una malinterpretación del estímulo
indicado que necesita el niño. Spitzer (2012) sobre esto comenta lo siguiente:
Los padres suelen citar como motivo principal para el consumo de los
medios lo que hemos dicho más arriba: al niño debe estimulársele,
tiene que aprender a una edad lo más temprana posible, lo máximo
posible y lo más rápidamente posible. Así pues, esta concepción sirve
o bien para tranquilizar la conciencia de aquellos padres que no
pueden pasarse sin televisión o bien es una motivación directa de los
padres para animar a sus hijos a ver televisión(…). (p.139)
Muchos padres creen entonces que por medio de la televisión y los diversos medios
que el niño va a recibir los estímulos necesarios para aprender de una manera más
veloz y optimizada. Por esto, tienden a animar y proponer activamente el
acercamiento de sus hijos a las tecnologías a temprana edad.
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Salomón (1992) se cuestiona, si la tecnología en una última instancia tendría la
capacidad de hacer al ser humano más poderoso cognitivamente.
Spitzer (2012) menciona en su texto, un estudio realizado por el centro de
investigaciones sobre internet Pew Research Center, desarrolló un estudio llamado
El futuro de internet. Dirigido a alrededor de 1.021 expertos en internet, a modo de
encuesta en línea. Los expertos debían elegir entre dos enunciados sobre el internet
y sus posteriores efectos en la mente e intelecto de la próxima generación.
Alrededor del 55% botaron por el siguiente enunciado:
En el año 2020, los cerebros de los adolescentes y jóvenes adultos
que ejercen la multitarea estarán “conectados” de una manera
diferente a la de los cerebros de las personas mayores de 35 años y
esto tendrá en suma unos efectos positivos. No padecerán merma
cognitiva alguna mientras realizan rápida y simultáneamente varias
tareas personales y laborales. Al contrario, aprenderán más y se
encontrarán en disposición de encontrar respuestas a cuestiones
profundas, en parte porque sabrán buscar de manera más efectiva y
sabrán interceptar mejor las informaciones colectivas existentes en
internet. En total, las transformaciones de la conducta en el
aprendizaje y en el pensamiento de los jóvenes tendrán repercusiones
positivas de manera muy generalizada. (p.208)
Por otro lado, el 42% restante escogieron contrariamente el siguiente enunciado
que ofrece un estado no tan idealizado de la situación:
En el año 2020, los cerebros de los adolescentes y jóvenes adultos
que ejercen la multitarea estarán “conectados” de una manera
diferente a la de los cerebros de las personas mayores de 35 años y
esto tendrá en suma unos efectos malos y tristes. No serán capaces
de retener nada en la memoria, consumirán la mayor parte de su
energía intercambiándose breves notas sociales, entretenidos y
distraídos, fuera de una ocupación verdaderamente profunda con
personas y conocimientos. No poseerán la capacidad de reflexión
básica, ni tampoco la habilidad de la comunidad real, cara a cara. Más
bien serán dependientes de un modo insano de internet y de los
terminales móviles para poder funcionar. En total, las
transformaciones de la conducta y del pensamiento tendrán unos
efectos negativos de manera muy generalizada. (p.208)
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De los realizadores del experimento, afirmaron que la mayoría de porcentaje en el
enunciado positivo, representaba más la esperanza de cómo deseaban los
encuestados que fuera el futuro, en vez de mostrar su verdadero punto de vista con
respecto a la cuestión. Por ello, al final del estudio se obtiene un 50% de empate en
ambas declaraciones. Los expertos no saben con seguridad sobre las
consecuencias que traerá consigo los avances digitales; si harán más poderoso
intelectualmente al hombre, o no.
Se dice que el uso sin mesura de estas tecnologías puede afectar en las funciones
del cerebro relacionadas con la atención. Gi-won (citado por Catanzaro 2017)
declara que esto podría interferir con del saludable desarrollo cognitivo y causar
desordenes de atención posteriormente.
Para todo hay tiempo, momento y ocasión. Si el ser humano está en su etapa de
crecimiento y desarrollo, es fundamental entonces que pueda afrontarla con calma,
no privándose de las experiencias fundamentales. Pues tendrá toda una vida para
experimentar, probar y explorar todo lo que desee, a medida que alcanza cierto nivel
de madurez y sentido crítico.
El desarrollo cognitivo depende, junto a los procesos emocionales, físicos y
sociales, de la atención, el cuidado y una buena educación. Estos factores permiten
que estas etapas se desarrollen satisfactoriamente y abre un abanico de
posibilidades que beneficiarán al niño por el resto de su vida (Puche, et al., 2009).
2.2.3.3 Desarrollo social
El ser humano es un ser social. Aun desde su nacimiento tiende a la interacción con
las personas que lo rodean y con su entorno. Esta interacción requiere de la
atención de la persona y con esto se activan distintas capacidades y sistemas del
cerebro que son definidos en ocasiones como “cerebro social” (oates, et al., 2012)
Queda constatado entonces que el desarrollo social depende en su totalidad de la
interacción con otras personas. Al fin y al cabo eso es a lo que se refiere el término
“social”. Y esta interacción y la calidad de experiencias son las que determinarán
este desarrollo. Si el niño desde bebé recibe los estímulos adecuados, cuidado de
los padres y la atención que requiere, su área social se desarrollará debidamente
junto con las demás.
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Las tecnologías del entretenimiento tienden a alejar al niño de la interacción y
actividad interpersonal con otros. Al niño permanecer demasiado tiempo inmerso en
este mundo virtual como un ser receptivo, después resultará difícil sacarlo de ahí
(Zabaleta, 2012). El niño comienza entonces a crear dependencia a estos medios,
a medida que su nivel de consumo aumenta, y esto mismo en vez de fomentar, crea
una restricción del tiempo de interacción con otras personas y se interpone en el
proceso de su desarrollo social.
Es cierto que la virtualidad y estos medios ofrecen un tipo de comunicación y
socialización que es diferente a la interpersonal. Es mediatizada, a través de
llamadas, mensajes de texto, chats, videollamadas y demás. Y esto ha abierto un
gran abanico de posibilidades para conectar y estar en contacto aun con personas
que se encuentran en otros lugares del mundo. Estas funciones que ofrecen estos
dispositivos, pueden ser en mayor medida aprovechados por un público adulto. Los
niños en su etapa de desarrollo precisan de relaciones interpersonales, con otras
personas de su misma edad con el fin de estimular su capacidad social y poder
desenvolverse saludablemente en entornos donde se relacionan con otros niños,
como en las escuelas.
La utilización de ordenadores en edades muy tempranas en la
guardería puede motivar trastornos de la atención, y a una edad
posterior, todavía en edad preescolar, puede conducir a trastornos de
lectura. En edad preescolar se está observando cada vez un mayor
aislamiento social (…). (Spitzer 2012, p.24)
Además de esto, Zabaleta (2012) menciona que el niño es susceptible a contenidos
violentos, tanto en la televisión como en los videojuegos, que pueden incidir en su
comportamiento y lo lleven a adoptar estas formas de actuar con mayor facilidad. El
peligro radica entonces en que los niños comienzan a desarrollar una mayor
resistencia al contenido violento, a tal punto que puede parecer algo normal y hasta
emocionarles.
2.2.3.4 Desarrollo lingüístico
Es un gran logro desarrollar las competencias necesarias para poder hablar. Sin
embargo, este proceso tiende a ser rápido y sin el mayor esfuerzo en los primeros
años de vida. Esto se debe a que el cerebro está en constante captación y recepción
de todos los incentivos que percibe. Además que al ser una necesidad innata, la
comunicación encuentra siempre la forma de configurarse, aun en los más
pequeños en edad (oates, et al., 2012). Sin embargo, el desarrollo lingüístico es un
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proceso complejo que requiere de estos estímulos de manera constante para
continuar con el aprendizaje de términos y palabras de su lengua.
Spitzer (2012) habla sobre la comunicación e indica que esta debe ser real y
personal para que tenga como resultado un procesamiento profundo. Por lo cual
requiere de estímulos constantes y es labor de los padres dedicar la atención
necesaria para lograr este objetivo. Si el niño pasa la mayor parte de su tiempo
concedido al entretenimiento o aprendizaje a través de los medios de comunicación,
es menos probable que logre un procesamiento profundo, ya que las interacciones
personales dan un estímulo más grande, que permiten al niño una mayor captación
de lo que escucha y aprende. El autor habla de igual manera sobre un estudio
realizado:
Unos científicos norteamericanos llevaron a cabo un estudio en más
de mil bebés, junto con sus padres, que mostraba por primera vez los
efectos negativos del consumo de medios de comunicación en el
desarrollo intelectual precisamente de los más pequeños… El
resultado: los niños pequeños que ven televisión para bebés o DVD
para bebés conocen muchas menos palabras, es decir, van retrasados
en su desarrollo lingüístico… En cambio, si uno de los dos padres les
leía en voz alta cada día, daba como resultado un efecto positivo en el
desarrollo lingüístico. (Spitzer 2012, p.145)
Resulta entonces de suma importancia la presencia de los padres en estas etapas.
En referencia a lo lingüístico, se entiende que la comunicación es un acto entre dos
o más seres, humanos en este caso, por lo cual, la aprehensión de cada palabra
del lenguaje, del idioma nativo del niño, se llevará acabo satisfactoriamente si es
estimulado por otra persona que interactúe directamente con este. El niño así podrá
ver los labios de la persona, escuchar las palabras o sonidos que genera, ver la
expresión corporal e ir relacionando todo para una posterior interpretación,
progresiva, de todo lo que implica el acto comunicativo. Es así como el cerebro
comienza a aprender, generando conexiones a partir de estos estímulos que recibe.
El cerebro es un organo que está en constante transformación. Steward (citado por
Garitaonandia, 2005) habla sobre las desventajas de la interacción de los niños y
jóvenes con el teléfono celular y los medios de comunicación, y los efectos que esto
puede tener en el cerebro. Continúa entonces y habla de una transformación del
lenguaje, a un sistema de signos crípticos, abreviaciones y símbolos por lo general
inentendidos por las personas mayores, pero comunes entre ellos. Este tipo de
comunicación, suele degenerar y empobrecer el lenguaje de los jóvenes y más aun
de los niños, quienes se encuentran en el proceso de formación total lingüístico.
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2.2.4 Peligro inminente
Pondiscio (citado por Spitzer, 2012) expresa: ”Desearía que aunque solo fuera el
diez por ciento del trabajo intelectual que se emplea para que estos aparatos caigan
en las manos de los niños se destinara a reflexionar lo que consiguen los niños
mediante estos aparatos” (p.220).
Día a día hay más niños tecnodependientes que pasan gran parte de su tiempo
entretenidos en móviles, tablets y dispositivos con pantalla, en plena etapa de
desarrollo, cuando su principal actividad debería ser la interacción con otras
personas, la experimentación de su entorno y actividades que le permitan generar
estímulos significantes para su cerebro. Se tiene entonces que hay un peligro
inminente si se habla de lo alarmante que es la situación y lo recurrente que se
antoja en la actualidad. Los niños que hoy más utilizan estos aparatos, serán los
jóvenes dependientes a los medios con pantalla que sentirán la necesidad de estar
constantemente consultándolos para todo tipo de actividades.
Además, esta dependencia a la tecnología despliega un gran abanico de posibles
consecuencias alarmantes. Spitzer (2012) habla sobre el insomnio, la depresión, la
adicción, la demencia, la obesidad, entre otros, que pueden ser efectos del uso
desmesurado de los medios digitales. Esto afectaría de manera directa la vida
saludable de la persona, impidiendo su rendimiento escolar, laboral, la interacción
y demás procesos.
2.2.4.1 Contenido inapropiado
En la red, hay propensión a todo tipo de contenido y cualquiera que no tenga
experiencia o conocimiento queda completamente expuesto y vulnerable. Por esto
mismo Cassany (2005) afirma: “En la red todavía en más importante leer con sentido
crítico” (p.39). Mencionado previamente, se hacía hincapié a la evidente ausencia
de este sentido crítico en los niños, inexistente por la carencia de bases o
fundamentos necesarios, que aun a su corta edad no ha sido desarrollado.
Lo interesante de este problema es que los niños están siendo expuestos y
bombardeados por este tipo de informaciónes y contenidos sin tener que salir de
sus casas (Díazgranados, 2012).
No hacen falta muchas horas de navegación para descubrir que es
difícil distinguir el grano de la paja: identificar las webs engañosas, los

75

foros fraudulentos, o las identidades falsas; adivinar la ideología del
autor o evaluar la fiabilidad de un dato. (Cassany, 2005, p.37)
Y es que el internet es un gran espacio que a menudo es aprovechado por personas
malintencionadas que ingresan anónimamente y se camuflan para engañar a los
demás, se dibujan con una identidad falsa, se hacen pasar por otras personas con
el fin de conseguir lo que desean. Al respecto, Spitzer (2012) habla sobre la cantidad
de posibilidades que tiene la red para el anonimato; avatares, usuarios falsos,
identidades falsas, entre otros. Añade también que precisamente esta facultad de
lo anónimo, ha ocasionado y permitido comportamientos en las personas enfocados
al acoso y hostigamiento virtual, denominado como “mobbing” en internet,
relacionado con la difamación de personas.
Entre la cantidad de contenido al que un niño está expuesto en la red, se encuentra
también la pornografía. Y es que estas imágenes dicientes pueden aparecer de
súbito al dar un click en un link, en una publicidad o por descargar información o
libros, música, entre otros. Esto podría despertar la curiosidad, aun inexistente, en
el niño por explorar a una edad en la que no debe hacerlo, estas páginas de
contenido pornográfico y para adultos. Además, internet proporciona una increíble
facilidad para el contacto con extraños, muchas veces los niños tienden a ser
engañados por personas malintencionadas con intereses sexuales en menores que
se aprovechan de la inocencia de ellos para extorcionarlos y amenzarlos para que
hagan lo que ellos quieran frente a la cámara de sus computadoras.
“En general, padres, educadores y expertos coinciden en que los dos principales
problemas con los que se encuentran los niños en internet son los contenidos
inapropiados y el contacto con extraños” (Diazgranados, 2007, p.216)
2.2.4.2 Falta de sueño
Entre los efectos ocasionados por el exceso en el uso de los medios con pantalla,
se encuentra que por lo general ésto provoca el insomnio en aquellos que los
sobreutilizan. Para los niños, la falta de sueño resulta en un grave problema ya que
esta actividad es fundamental para su desarrollo y crecimiento saludable.
La falta de sueño es uno de los efectos más frecuentes e indeseados
de la utilización de medios digitales(…) Es un error creer que la falta
de sueño solo desencadena un cansancio a corto plazo. A la larga, la
falta de sueño conduce a una reducción de las defensas
inmunológicas y por ello a la aparición más frecuente de
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enfermedades infecciosas y cancerígenas, y se eleva enormemente el
riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, obesidad y
diabetes. (Spitzer, 2012, P.262)
Las personas que sufren de insomnio son propensas entonces a complicaciones y
enfermedades en su cuerpo, por ello, esta actividad resulta completamente
necesaria para lograr un óptimo estado de salud tanto mental como física. Si un
adulto necesita dormir para estar lúcido mentalmente, en el caso de los niños este
proceso es completamente fundamental, y mucho más si se considera que se
encuentran en constante crecimiento.
Aproximadamente el 75% de los niños entre nueve y diez años tiene un periodo de
sueño menor al que necesita, y esto suele tener repercusiones negativas en el
ámbito escolar (Boston College, citado por Rowan, 2014, p.2). Como una
consecuencia a la falta de sueño, entran a escena los problemas de concentración,
lucidez y atención. Es evidente entonces, que esto generará problemas en la vida
académica del niño, afectando su estado cognitivo óptimo para el aprendizaje.
2.2.4.3 Obesidad
Una de las propensiones por el uso de dispositivos electrónicos enfocados al
entretenimiento, es la obesidad. La inmersión en el mundo digital supone una
inmovilidad del cuerpo en el mayor de los casos, por esto, el niño pasa horas de su
tiempo en un estado de quietud y pasividad física.
Walsh (citado por Zabaleta 2012) apoya la idea de que el uso de estos medios
digitales perjudica directamente la salud física y emocional de los niños. Aunque
sea una forma atractiva de entretenerse y pasar el tiempo, no se puede negar que
invita al niño o niña a un estado de quietud, no siendo esto muy beneficioso para su
bienestar físico. También resulta necesario mencionar que en el consumo de estos
contenidos hay una enorme cantidad de publicidades dirigidas hacia los niños,
principalmente de comida y alimentos que en su mayoría son dañinos y para nada
nutritivos. Este tipo de incentivo despierta un deseo tal vez inconsciente en los niños
y una atracción hacia este tipo de productos.
Feng (citado por Rowan 2012) dice que, “Entre los niños que tienen acceso a la
tecnología desde su habitación, la obesidad ha aumentado en un 30%” (p.1). Center
for Disease Control and Prevention (citado por Rowan 2012) añade que “El 30% de
los niños con obesidad desarrollará diabetes; además, las personas obesas tienen
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más riesgo de sufrir un derrame cerebral o un ataque al corazón prematuro, lo cual
reduce dramáticamente la esperanza de vida” (p.1).
Es alarmante entonces las proporciones en las que puede desencadenar el uso de
las tecnologías de manera excesiva y sin control. Lo más peligroso de esto es que
los niños son propensos a todos estos efectos, aun desde sus mismos hogares. Sus
padres, cuyo mayor pecado es la ignorancia, pasan desapercibidos todos estos
riesgos y pagan aun para que sus hijos tengan estos medios de acceso a la mano.
Lo terrible de este estado de cosas es que no son los niños los
culpables sino nosotros, los adultos. No solo consentimos que
nuestros hijos se pasen unas seis horas al día frente a una pantalla a
pesar de que sabemos que esto conduce a la escasez de movilidad y
al sobrepeso. (Spitzer, 2012, p.131)
Además Spitzer (2012) agrega que el sobrepeso trae consigo una serie de
implicaciones y dificultades que afectan y pueden comprometer otros órganos del
cuerpo y perjudicar a la persona. A largo plazo el sobrepeso y la diabetes podrían
ser los causantes de problemas cerebrales que desemboquen en una demencia.
2.2.4.4 Adicción
Sí, es cierto que las tecnologías son innegablemente parte de la cotidianidad en la
sociedad actual y no hay mucho que pueda hacerse al respecto. Lo peligroso de
esto, es que estos medios al igual que sustancias como el acohol, la nicotina y otras,
tienen la capacidad de provocar una adicción (Spitzer, 2012).
Con el fin de matizar un poco las implicaciones del término, un estudio de Gil y cols
(citado por Díazgranados 2007) recomienda no hablar de adicción, sino de uso
inapropiado de las tecnologías.
Pero el Diccionario RAE (https://del.rae.es), define adicción como “Dependencia de
sustancias o actividades nocivas para la salud o el equilibrio psíquico” así como
también es “Afición extrema a alguien o algo”.
El peligro se evidencia entonces cuando las tecnologías pasan de ser una
herramienta útil para el desarrollo de tareas, y se convierten en una afición o
adicción que ocupa la mayor parte del tiempo de la persona y se posiciona por
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encima de otras actividades. En el hogar, cuando esto ocurre en los padres, es
mucho más probable que ocurra en los niños.
En la medida que los padres incorporan estas nuevas tecnologías en sus vidas, y
se vuelven más adictos a estas, prestan menos atención a sus hijos. Esta falta de
cuidado hace que los niños se vuelvan dependientes de los medios digitales cada
vez más, lo cual puede llevar a la adicción (Rowan, 2012).
Se añade a esto que el uso de las nuevas tecnologías activan procesos cerebrales
relacionados con la felicidad y satisfacción. Spitzer (2012) explica:
En lo más profundo del cerebro hay un amontonamiento de neuronas
responsables de los sentimientos de felicidad. Estas células se activan
cuando sucede inesperadamente algo positivo; en esa activación
desempeña un papel importante la dopamina, un mensajero químico. Tras
su activación segregan los denominados opioides endógenos (o
endorfinas) en el lóbulo frontal, lo cual se percibe subjetivamente como
algo agradable. Se sabe desde hace tiempo que prácticamente todas las
sustancias adictivas (cocaína, anfetamina, morfina, heroína y también el
alcohol o la nicotina) activan este centro, razón por la cual algunos autores
lo denominan el centro de la adicción… Como sabemos desde hace más
de una década, este centro de la adicción no solo se activa mediante
sustancias adictivas sino también mediante los medios digitales, como por
ejemplo un juego de ordenador. (p.270)
Se tiene entonces que el uso excesivo de las tecnologías puede desencadenar en
una adicción, que mantiene a la persona con la necesidad de estar constantemente
conectada y dependiente, con el fin de asegurar su satisfacción.
2.2.4.5 Demencia Digital
La demencia es una enfermedad que afecta el estado mental de una persona.
Spitzer (2012) explica: “La palabra “demencia” se deriva del latín de (hacia abajo) y
mens (mente). Traducida literalmente tiene, por tanto, el significado de “descenso o
decadencia mental… En ella disminuye la capacidad mental, en última instancia,
porque se extinguen las células nerviosas” (p.53).
Los pacientes de demencia no solo padecen de una simple
desorientación temporal (un síntoma temprano), sino de una completa
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disolución de cualquier temporalidad, con la consecuencia de que solo
viven de un instante para otro instante, pero en donde los momentos
lúcidos no están conectados por una conciencia permanente sino que
se suceden de manera disparatada”. (Spitzer, 2012, p.43)
La demencia digital, consecuentemente, sería entonces el aumento de la
decadencia mental con el tiempo, por el uso de las tecnologías sin mesura y desde
una temprana edad. Este término es acuñado por el Neurocientífico Manfred
Spitzer. La demencia digital finalmente se podría entender como la incapacidad de
control de los procesos mentales involucrados con el pensamiento; la voluntad,
saber que ocurre, reconocer a los demás y reconocerse a sí mismo. Además los
pacientes con demencia sufren una decadencia en cuanto a la temporalidad, al
espacio y luego en lo personal (Spitzer, 2012).
Después de enteder las consecuencias por el mal uso de las nuevas tecnologías
para la información, la comunicación y el entretenimiento, se tiene que, estas son
incapaces de generar estímulos significativos para las conexiones y procesos
cerebrales, por lo general consumen en gran medida el tiempo de los usuarios y
promueven la multitarea, que impide al niño desarrollar con la mayor concentración
cada proceso a la vez. Todas estas características podrían a largo plazo
desencadenar en una afectación de los procesos mentales.
Christarkis y Small (citados por Rowan 2014) dicen que “La velocidad de los
contenidos multimedia puede contribuir a un déficit de atención, así como a una
menor capacidad de concentración y de retención, ya que el cerebro interrumpe las
vías neuronales que van hacia el córtex frontal” (p.2). En últimas, la autora añade,
un niño que no sabe dirigir su atención a un proceso, es incapaz de aprender.
2.2.4.6 ¿Qué se propone hacer al respecto?
Entre las múltiples afectaciones de la tecnología y su innegable avance, ésta
pregunta puede ser bien importante si se trata de evitar que esto se convierta en un
inminente e inevitable problema. La solución no es en ningún caso una involución
hacia métodos antiguos o una privación del uso de las tecnologías, sino, saber
aprovecharlas y encauzarlas a un uso moderado y bajo supervisión.
No se habla entonces de impedir el acceso, o de idealizar un estado de vida
desconectado de los medios, porque sería casi imposible. Se buscan entonces
soluciones relacionadas con los tiempos de uso, la supervisión de los adultos y
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generar la conciencia, que en la mayoría de los casos es ausente, de los peligros
que puede suponer la dependencia a las tecnologías.
Catanzaro (2017) propone entonces que los padres no deben prohibir el uso de
computador o Smartphone sino incentivar el uso con finalidad de conocimiento. Por
lo que refiere al acceso a internet, se sugiere: Garantizar la supervisión de adultos;
regular los horarios y tiempos de visión y acceso.
Spitzer (2012) aclara y propone:
Cuanto más temprano comienza el consumo del alcohol, más
rápidamente se desarrollará una adicción. Por ello, hace algunos años,
los denominados alcopops se encarecieron artificialmente mediante
los correspondientes impuestos. Esta medida no solo tuvo éxito en
Alemania sino que funcionó en todas partes. Con los cigarrillos ocurre
lo mismo: encarecerlos reduce el número de muertes causadas en la
población por el cáncer de pulmón. En consonancia con este, las
investigaciones realizadas muestran una y otra vez que también en las
nuevas tecnologías la reducción de la dosis es la única medida
probada que mengua los peligros que originan. (p.305)
En cualquiera de los casos, se tiene que la manera más efectiva de contrarrestar y
evitar estos efectos y consecuencias nocivas por el mal uso de las nuevas
tecnologías en los niños, es reduciendo el tiempo invertido en ellas y siempre bajo
la supervisión constante de los adultos. Todos los excesos tienden a ser
perjudiciales para el ser humano, y la falta de conciencia en el uso desmesurado de
las tecnologías es muy peligroso, ya que los nativos digitales entran en contacto con
ellas aun desde antes de nacer, y con esto, se convierten en elementos de su
cotidianidad a los cuales pueden acceder fácil y regularmente. Este acercamiento
precoz, cuando termina en una adicción hacia estos medios, y no se le presta
atención, a parte de afectar el desarrollo del niño, podría causar consecuencias
posteriores que afectarían directamente su salud física y mental.
La terapeuta ocupacional Cris Rowan, junto con la American Academy of Pediatrics
y la Canadian Pediatric Society, desarrolla una guía para el uso de la tecnología en
los niños y adolecentes. Es una propuesta realizada, una tabla con los tiempos
recomendados de uso, para asegurar un buen futuro y calidad de vida a estos
(Rowan 2014).
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Tabla 3. Guía para el uso de la tecnología en niños y adolescentes.
Guía para el uso de la tecnología en niños y adolescentes.

Nota: Tabla desarrollada como una guía para el uso de tecnología según la edad,
para niños y adolescentes. Tomado de “10 razones por las que los dispositivos de
mano deben prohibirse para niños menores de 12 años”, por Rowan, C, 2014.
Recuperado de https://www.huffpost.com/entry/10-reasons-why-handheld-devicesshould-be-banned_b_4899218.
Aun a los 12 años de edad el niño se encuentra en desarrollo, por esto, resulta
pertinente el uso moderado, o casi inexistente al día, de estos medios. Ya a partir
de los 13 años, se puede permitir un poco más de interacción, según la tabla, hasta
que cumpla la mayoría de edad y tenga poder sobre sus decisiones. Se entiende
entonces que es deber de los padres encargarse y velar para que las etapas de
desarrollo más importantes de sus hijos, puedan ser completadas a cabalidad.
Los seres humanos deberían entonces moderar el uso de estos aparatos y crear
más conexiones, Spitzer (2012) insiste en que el mejor ambiente para los seres
humanos es la relación interpersonal con otros seres humanos y con el entorno, por
encima de cualquier relación mediatizada. Además que estas experiencias son
aquellas que permiten un desarrollo saludable de la vida personal y en comunidad.
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2.2.5 Biblia
Devesa (2010), define la biblia de animación como un documento de referencia que
se elabora para la creación de un proyecto audiovisual de animación, sea en serie,
largometraje o cortometraje, como en este caso, y que recoge toda la información
necesaria para su elaboración. Por lo general, en este tipo de documento se
consigna la sinopsis, los personajes y su descripción, los puntos de giro, el diseño
de los personajes, algunos espacios donde transcurre la acción, entre otros
aspectos. Cabe mencionar que el formato de biblia puede ser muy amplio y utilizado
desde los diferentes campos del cine, como el arte, o la producción, y ahí es donde
puede presentar algunas modificaciones con respecto a la información que recoge
y almacena.
La biblia de animación que se realiza en el presente proyecto, da cuenta de la
sinopsis, estructura argumental, estructura narrativa, estructura dramática, guión
original de la historia, desarrollo y descripción de los personajes, junto con la
creación del diseño de los mismos, la creación de los escenarios, la
conceptualización, los elementos importantes de la hisitoria, el tratamiento visual y
sonoro, la técnica de animación en la que se realiza y la audiencia objetiva.
Rincón (citado por Celis, 2019) habla sobre la biblia de desarrollo, como un
documento que da cuenta del planteamiento de un proyecto y que está compuesto
por el guión, la estructura narrativa, personajes y su descripción, tratamiento
audiovisual, arte conceptual, escenarios, ilustraciones y paleta de color. Se
encuentra entonces que la biblia del presente proyecto se realiza en base a la
descripción de biblia de desarrollo, con algunos valores agregados que componen
el documento final. Es la intención final obtener un documento de calidad, con una
propuesta de impacto visual que represente de la mejor manera la historia creada.
2.3 MARCO CONCEPTUAL
Se define, para una mayor claridad y comprensión, los conceptos que hacen parte
fundamental en el desarrollo del presente estudio, específicamente del tema de
investigación y del campo cinematográfico.
En cuanto los términos que hacen parte del tema de investigación:
o Influencia: Según el diccionario RAE (https://dle.rae.es); Acción y efecto de
influir.
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o Influir: Según el diccionario RAE (https://del.rae.es); Dicho de una cosa: Producir
sobre otra ciertos efectos; como el hierro sobre la aguja imantada, la luz sobre la
vegetación.
o Tecnología: Según el diccionario RAE (https://del.rae.es); Conjunto de
tecnologías y técnicas que permiten el aprovechamiento practico del conocimiento
científico.
o Tecnologías de la información y comunicación: Tecnologías para el
almacenamiento, recuperación, proceso y comunicación de la información. (Belloch,
2012, p.2)
o Internet: Podríamos definir Internet como la red de redes, también denomina red
global o red mundial. Es básicamente un sistema mundial de comunicaciones que
permite acceder a información disponible en cualquier servidor mundial, así como
interconectar y comunicar a ciudadanos alejados temporal o físicamente. (Belloch,
2012, p.2)
o Innovación: Según el diccionario RAE (https://del.rae.es); Creación o
modificación de un producto, y su introducción en un mercado.
o Tecnificar: Según el diccionario RAE (https://del.rae.es); Introducir
procedimientos técnicos modernos en las ramas de producción que no los
empleaban.
o Influencia de la tecnología en los procesos de desarrollo en los niños y niñas: El
análisis se centra en las posibles consecuencias, tanto positivas como negativas,
que estas tecnologías pueden tener en la vida de los niños. (Díazgranados, 2007,
p.208).
o Demencia Digital: (…) entendido como el declive del intelecto debido al uso
precoz de las tecnologías. (Catanzaro, 2017, p.17)
o Nativo Digital: El promedio de los estudiantes universitarios de hoy pasa menos
de 5.000 horas de sus vidas leyendo, pero más de 10.000 horas jugando video
juegos (sin mencionar las 20.000 horas mirando tv). Los juegos de computadora, el
email, internet, los teléfonos celulares y los mensajeros instantáneos son parte
integral de sus vidas… Nuestros estudiantes de hoy son todos “hablantes nativos”
del lenguaje digital de las computadoras, los video juegos e Internet. (Prensky, 2001,
p.1)
o Inmigrante Digital: Aquellos que no nacimos en el mundo digital pero que, en
algún momento de nuestras vidas, nos fascinamos con y adoptamos muchos o la
mayoría de los aspectos de la nueva tecnología somos Inmigrantes Digitales.
(Prensky, 2001, p.1)
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o En cuanto a los términos técnicos cinematográficos:
o Arte: Según el diccionario RAE (https://del.rae.es); Manifestación de la actividad
humana mediante la cual se interpreta lo real o se plasma lo imaginado con recursos
plásticos, lingüísticos o sonoros.
o Cine: El Séptimo Arte concilia de esta forma a todos los demás. Cuadros en
movimiento. Arte Plástica que se desarrolla según las leyes del Arte Rítmica.
(Canudo, 1911, p.3)
o Biblia: Según el diccionario RAE (https://del.rae.es); Obra que reúne los
conocimientos o ideas relativos a una materia y que es considerada por sus
seguidores modelo ideal.
o Animación: Según el diccionario RAE (https://del.rae.es); En las películas de
dibujos animados, procedimiento de diseñar los movimientos de los personajes o
de los objetos y elementos.
o Puesta en escena: Construcción que se ejecuta entre lo presente en pantalla y
lo completado mediante la percepción activa y la imaginación del espectador. (Filpe
y Etcheverriborde, 2016, p.7)
o Log line: Se cuenta la historia en una o dos frases. El argumento principal.
o Diseño de producción: El diseñador de producción es el principal responsable
de la creación de los decorados y de la coherencia estética del film. Su reto es
interpretar visualmente el mundo reflejado en el guión, para ello deberá
documentarse sobre cualquier aspecto de la película, seleccionar las localizaciones
clave y crear una paleta de colores, motivos y texturas que expresen de forma eficaz
la atmósfera más adecuada. (Ettedgi y Digón, 2001)
o Guion: Según el diccionario RAE (https://del.rae.es); Texto en que se expone,
con los detalles necesarios para su realización, el contenido de un filme o de un
programa de radio o televisión.
o Personaje: Según el diccionario RAE (https://del.rae.es); Cada uno de los seres
reales o imaginarios que figuran en una obra literaria, teatral o cinematográfica.
o Cortometraje: Un cortometraje es una obra audiovisual cuya duración no supera
los 69 minutos. En Colombia, en los años ochenta, se llamó mediometraje a las
obras que pasaban los 23 minutos y que estaban por debajo de los 69. (Correa,
2007, p.5)
o Narración: Según el diccionario RAE (https://del.rae.es); Acción y efecto de
narrar.
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o Narrar: Según el diccionario RAE (https://del.rae.es); Contar, referir lo sucedido,
o un hecho o una historia ficticios.
o Pixilación: Técnica similar al stop-motion que consiste, bien en animar obje- tos
reales de la vida cotidiana, bien en simular que los personajes que son interpretados
por personas están “animados”, efecto que se logra al provocar que sus
movimientos se registren en cámara de manera entrecortada. (del Cerro y Castro,
2010, p.95)
o Stop Motion: Dicha técnica consiste en crear y capturar fotograma a fotograma
el movimiento simulado y progresivo de modelos, figuras rígidas o maleables que
pueden estar construidas de diversos materiales. (del Cerro y Castro, 2010, p.95)
o Animación digital (2D/3D): Categoría en la que se incluyen aquellas
producciones cinematográficas y audiovisuales que generan la animación de
personajes y elementos mediante software informático, independientemente de que
se trate de 2D o 3D. (del Cerro y Castro, 2010, p.95)
o Fotograma: Según el diccionario RAE (https://del.rae.es); Cada una de las
imágenes que se suceden en una película cinematográfica.
o Animador: Según el diccionario RAE (https://del.rae.es); Especialista en
animación.
o Secuencia: Según el diccionario RAE (https://del.rae.es); En una película, plano
o serie de planos que constituyen una unidad argumental.
2.4 MARCO CONTEXTUAL
Este proyecto de investigación se desarrolla en el área metropolitana de la ciudad
de Cali Colombia. En Cali principalmente en el barrio Los Cámbulos, como lugar de
reunión y aplicación de las encuestas.
Como parte fundamental de la investigación, se hace referencia al impacto
tecnológico de la época actual, entre 2000 – 2019. Esta época ha sido grandemente
influenciada por estas tecnologías y cada vez se han ido globalizando más y más;
disminuyendo la brecha digital. Y esto mismo ha supuesto cambios en los intereses
de las personas, cambiando las actividades para el entretenimiento, los métodos de
comunicación y se han consolidado como indispensables para cada actividad, tarea
o busqueda de información; sobre todo de los nativos digitales y un gran número de
inmigrantes que las han adoptado con gran facilidad.
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Asimismo, como se han globalizado los medios, llegando cada vez a más espacios,
a más personas, siendo más asequibles, también se ha globalizado el problema de
la adicción y dependencia a estos. Resulta interesante, que al investigar sobre los
antecedentes de tesis, artículos y documentos que tratan sobre el mismo problema
y presentan estudios al respecto en diferentes partes de todo el mundo, se
encuentran puntos de intersección donde las similitudes halladas son
impresionantes; al parecer el problema de dependencia a estos medios se ha
convertido en un tema y problema de estudio en varias partes del mundo. Aún los
cortometrajes animados, consignados en antecedentes, que hablan sobre el tema
de la tecnología, en su mayoría, proponen un argumento similiar a pesar de haber
sido desarrollados en diferentes países y lugares; una sociedad adicta al móvil, al
smartphone, a los videojuegos, humanos embrutecidos y cegados, que no
despegan su mirada de los medios.
Aunque la presente investigación y proyecto se realiza en Cali, Colombia, el tema
es de gran globalidad y logra agrupar e identificar a las personas de diferentes
lugares del mundo, trascendiendo fronteras
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3. METODOLOGÍA
3.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO
Con el fin del desarrollo del proyecto, ha sido indispensable una serie de procesos
relacionados con la investigación de las variables, que involucran los temas de la
tecnología, las etapas de desarrollo de los niños, la manera como la tecnología
influye en el niño durante estas etapas; así mismo, los antecedentes de animación,
los conceptos propios del cine y del tema de investigación, las etapas de la
producción audiovisual y sus variaciones para la animación.
La investigación del presente estudio, ha sido un proceso de comprensión y
apropiación de una facultad correspondiente al ser humano, su desarrollo,
comportamiento y relación, en esta era actual, con la tecnología. Al ser este el tema
principal, resultaba más que importante la investigación de autores, artículos,
referencias, estudios y demás que sirvieran como un punto de partida para la
asimilación de los conceptos y claridad para el adecuado manejo de los procesos
creativos posteriores.
Partiendo desde lo más general, a la especifidad y tratamiento del tema, se han
condensado una serie de teorías de diferentes autores que sirven como piedra
angular del proceso investigativo. Estas teorías cumplen una dual función al
establecer un contexto, tanto temático como temporal, para cualquier lector del
estudio, y conformar las bases que contribuyen a la argumentación de la hipótesis
planteada.
Siguiendo este orden de ideas, se hace la lectura del libro “Demencia Digital” de
Manfred Spitzer (2012). Este libro fue encontrado gracias a la mención de su teoría,
en un trabajo de grado, presente en los antecedentes, de la autora Catanzaro
(2017). Gracias a esto, se encontraron muchas de las bases que configuran el
desarrollo del marco teórico y que sirvieron para la comprensión del tema y algunos
efectos que tiene la tecnología en el cerebro y en los diferentes aspectos del ser
humano, cuando hay un acercamiento a estas, precozmente, en las etapas de
desarrollo.
Se visualiza la serie original de Netflix “Black Mirror” de Charlie Booker (2011). En
esta serie se identifica un manejo del tema de la tecnología y las posibles
consecuencias y efectos que puede tener en una sociedad dependiente a ellas. Se
constituye en un gran referente de posibilidades narrativas, manejo del tema y
aplicación en el audiovisual, que a pesar de ser desarrollado en un formato
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diferente, serie, cada episodio funciona individualmente sin depender de los otros.
Anexo a esto, se visualizan películas que sirven como referentes en cuanto a la
técnica de animación o algún otro aspecto técnico y cortometrajes que figuran como
antecedentes, debido a que tratan el tema propuesto en el presente proyecto.
El fin último de todos los procesos investigativos realizados en este estudio, es
encontrar información, datos, características, entre otros recursos que lo
enriquezcan y contribuyan a su elaboración.
Se propone entonces una investigación de tipo cualitativa y con un enfoque
etnográfico. En esta investigación, las hipótesis se generan durante el proceso, no
previamente. De igual forma, se hace una recolección de la información por medio
de ejercicios de observación no estructurada, imágenes de referencia, material
audiovisual como películas, lecturas, libros, entrevistas, encuestas, entre otros.
Seguido de un proceso de interpretación de la información. Las encuestas se
realizan con una muestra relativamente pequeña de la población, y se usa para
conocer el perfil de los niños entre 7 y 12 años de edad e indagar en su
acercamiento y relación con los dispositivos tecnológicos y sus preferencias.
3.2 INSTRUMENTOS
Para el desarrollo de la investigación, se realizan entrevistas a dos expertos, cada
uno configurado como una voz de poder para cada tema principal del proyecto; la
animación y la influencia de la tecnología en niños. De igual manera, se desarrolla
un cuestionario, que es aplicado a niños y niñas entre 7 a 12 años de edad con
preguntas alusivas al tema de la tecnología y su frecuencia de uso. De igual manera
se realiza la lectura de dos libros, Demencia Digital de Manfred Spitzer y Wes
Anderson Collection de Matt Zoller. La recolección de referencias es un proceso
muy importante realizado para la creación de la biblia, tanto las imágenes, como
ilustraciones, artículos, recortes; asímismo como el material audiovisual, las
películas y series visualizadas que funcionan como referentes.
3.2.1 Primarias
3.2.1.1 Entrevista
Se entrevistó a Juan Manuel Acuña (Anexo A), comunicador social graduado de la
Universidad del Valle, docente de la Universidad Autónoma de Occidente. El
entrevistado comparte su punto de vista concerniente al campo de la animación,
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hablando del término en sí, lo que significa y ha cambiado y se ha expandido
abarcando diferentes técnicas y formas de realización. De igual forma, habla sobre
su experiencia, primeramente encontrando su vocación como animador y
compartiendo sobre el proceso de diferentes proyectos y producciones en los que
ha participado y que son suyos. El docente hace énfasis especial en la importancia
de la investigación exhaustiva para tener como resultado proyectos bien
desarrollados, también para que el realizador del proyecto esté al tanto del material
que ya se ha realizado con respecto al tema, con el fin de conocer que se ha hecho
y cómo se ha hecho. La efectividad entra a ser un factor muy importante según el
docente, lograr que el cortometraje o el producto pueda contar lo que necesita
contar en el tiempo que sea necesario. Finalmente, lo más importante en la
realización de un proyecto audiovisual es lograr que sea realizable y organizar el
tiempo para hacer que todo funcione.
Se entrevistó a Diana Patricia Tabares Pozo (Anexo B), Psicóloga diplomada de
Programación Neurolingüística de la Universidad del Valle. A través de una
entrevista semiestructurada, la Psicóloga comparte su postura y punto de vista
sobre la relevancia de la utilización de los dispositivos tecnológicos a temprana
edad, en la niñez y su aporte en los procesos de desarrollo. De Igual forma,
argumenta que las implicaciones por el uso de estos medios, tiene hacia lo negativo,
si se considera que en sus primeros años de edad, el niño necesita de las
experiencias e interacción para que las neuronas generen conexiones y se activen.
Habla de igual manera introduce la regla 3, 6, 9 y 12, recomendada por los pediatras,
en la cual se recomienda para los menores de 3 años, evitar la exposición a
pantallas; para los menores de 6 años, evitar los videojuegos, para los menores de
9 años, evitar el uso de internet y para los menores de 12 años, evitar tener celular
propio y evitar el uso de redes sociales. Habla sobre las páginas diseñadas para la
orientación con relación al uso de estos medios y dispositivos, y menciona “En TIC
confío” y “Te protejo”, creadas por el gobierno de Colombia, como una alternativa
para el uso de las redes.
3.2.1.2 Encuestas
Se desarrolla una encuesta como método para investigar e indagar en las hipótesis
creadas con respecto al tema de los dispositivos tecnológicos y su relación con los
niños entre 7 a 12 años de edad. Asímismo para entender cuales son los que más
utilizan, y cuales son sus preferencias para el entretenimiento.
La planificación del contenido de las encuestas, y las encuestas digitalizadas se
pueden encontrar en (Anexo C). Se realiza la planificación del cuestionario, seguido
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de su elaboración, la selección de los participantes para la encuesta, los resultados
y por último las conclusiones.
Basado en el texto de Sierra (1994) se ejecutan los pasos para la creación de la
encuesta, y se aborda de igual manera su plan para el desarrollo de un cuestionario.
Para la aplicación de una encuesta, resulta pertinente la creación de hipótesis sobre
el tema de investigación que puedan ser demostradas o no por medio de las
respuestas de los encuestados. Estas hipótesis son suposiciones que tienen cierto
grado de probabilidad pero que por sí solas no tienen argumentos o bases sólidas
que sirvan como pruebas, para considerarse verídicas, por lo cual deben ser
demostradas.
Hipótesis generales
• Los niños con edades de 7 a 12 años de edad en la actualidad prefieren pasar
una mayor cantidad de su tiempo en los dispositivos digitales, que haciendo otras
actividades para su entretenimiento y diversión.
• Todos los niños que han operado un teléfono celular o un computador, alguna
vez, han entrado a navegar en internet o en alguna red social.
• Los niños que son hijos únicos son más propensos a utilizar los dispositivos
tecnológicos en mayor proporción, que en familias con dos o más niños.

3.2.2 Secundarias
3.2.2.1 Lecturas
• Libro “Demencia Digital” de Manfred Spitzer (2012).
Este libro de Manfred Spitzer, sirve como una de las bases más importantes para el
desarrollo del marco teórico del presente proyecto. El Neurocientífico, expone de
manera ordenada y categorizada sus teorías, utilizando ejemplos, estudios
científicos, voces de autoridad, entre otros. De igual manera aborda la situación del
tiempo moderno, al estar influenciado más que nunca por estas tecnologías y la
manera como las generaciones han cambiado sus procesos, preferencias, intereses
y aun su forma de aprender.
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• Libro “Wes Anderson Collection” de Matt Zoller (2013).
Wes Anderson es uno de los directores más importantes y gran referente para el
autor del presente proyecto. La forma tan impecable de realizar sus películas, con
gran cuidado y minucia, es una gran cualidad suya. Se realiza la lectura de este
libro, con el fin de entender más de cerca los procesos, métodos y datos
concernientes a la preproducción y producción de sus películas, sobretodo de
“Fantastic Mr. Fox” que es la película animada consignada en el libro; además de
estudiar sus referentes más importantes.
• Libro “Guionización de series de animación” de Neus Devesa (2010)
Aunque este libro está enfocado para abordar el formato de serie de animación,
cuenta con información de ésta disciplina que resulta útil y permite entender
conceptos, procesos y provee herramientas y descripciones aprovechables para el
desarrollo de un proyecto de animación.
La lectura de este libro resulta entonces un paso importante para la comprensión y
aprehensión, para la realización de procesos indispensables en la biblia de
animación que se realiza. Y proporciona conceptos, información y ejemplos que
traen claridad al lector.
3.2.2.2 Referencias visuales
Durante todo el proceso de proyecto de grado, se han recolectado una serie de
referentes visuales que corresponden al tema del presente estudio. Entre estos se
encuentran imágenes, videos, entre otros recursos de material, que han servido con
el fin de abrir un panorama de posibilidades con respecto al tema y poder afrontar
el proceso creativo. Entre estas referencias, figuran ficheros en pinterest, videos en
Youtube, videos en Vimeo, referencias de páginas en Instagram, Recortes de
revista, Ilustraciones de variados artístas, collages, artículos. Algunas de las
referencias visuales, sobre el tema y capturas de películas se encuentran en el
(Anexo C).
3.2.2.3 Material Audiovisual
Se visualiza la película “Las trillizas de Belleville” de Sylvain Chomet (2003)
Esta película, es considerada como un importante referente del cine animado. Su
director, Sylvain Chomet, ha desarrollado un estílo en sus animaciones que lo hace
92

encantador, y un gran referente para el presente proyecto; la forma de articularse y
moverse, sus facciones marcadas y a veces exageradas, permite personajes
memorables e impactantes. El diseño sonoro es uno de los factores a resaltar de
esta película y que funciona en pro de la narrativa, al igual que la excelente
musicalización.
Se visualiza la película “Fantastic Mr. Fox” de Wes Anderson (2009)
Fantastic Mr. Fox es el primer largometraje de animación de Wes Anderson. Si bien
el autor venía desarrollando su cinematografía y estilo previamente, resaltando por
su ingenio al contar las historias y la forma tan cuidada y particular de realizarlas,
prestando gran atención al arte conceptual y el desarrollo de sus personajes tan
particulares como encantadores. Fantastic Mr. Fox no es la excepción, el director
decide realizarla en stopmotion, aplicando su estilo en el manejo de cámara, la
forma de moverse de los personajes, el gran cuidado en el arte, en los vestuarios y
en los diálogos, para desarrollar la historia.
Se visualiza la serie original de Netflix “Black Mirror” de Charlie Booker (2011)
Aunque esta serie no es de animación, aborda y explora de una forma muy creativa
el tema de la tecnología y sus avances, en el contexto de una sociedad dependiente
a ellos. Por lo tanto, es un referente importante que contribuye con un abanico de
posibilidades, situaciones y nuevos problemas que pueden traer consigo el uso de
estos dispositivos.
3.3 PROCEDIMIENTO
3.3.1 Etapa 1
Se hace un proceso de recolección de la información pertinente para un
acercamiento y comprensión de los temas involucrados en el proyecto. Hacen parte
de esta recolección la selección de libros, artículos, entrevistas, páginas, lecturas,
tesis y proyectos de grado, todas las fuentes y referencias bibliográficas para
desarrollo del proyecto y los procesos investigativos y creativos posteriores.
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3.3.2 Etapa 2
Se interpreta y analiza la información recolectada. En este proceso se sintetizan
todas las teorías, autores, fuentes y demás información que servirá como base para
la investigación. Estas teorías son las que permiten una claridad y la comprensión
de conceptos, el desarrollo de los temas y componen el cuerpo del estudio. De igual
manera se aplican las encuestas.
3.3.3 Etapa 3
Comienzo del proceso de desarrollo de la historia y la parte creativa concerniente a
la biblia de animación de lo que será el cortometraje (Guión, sinopsis, argumento,
tratamiento audiovisual, escaleta, diseño de personajes, público objetivo o target,
arte conceptual)
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4. RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN
Después del proceso de investigación, de consignar las teorías, diferentes puntos
de vista y estudios, sigue el proceso de creación. Este proceso de creación consiste
en la interpretación de la información que se ha investigado, y su transformación
con el fin de obtener los componentes de la biblia, que se encuentra en el (Anexo
D) Desde la escritura del guión, hasta la conceptualización, desarrollo y creación de
personajes, la creación de los espacios y locaciones de la historia, la realización de
las propuestas para el tratamiento visual y sonoro, entre los demás aspectos.
Una vez finalizada la investigación, inició este proceso. Primero, tratando de pensar
como interpretar la información recolectada, con el fin de poder crear una historia
que pudiera dar cuenta sobre la relación de los dispositivos tecnológicos para el
entretenimiento y los niños, y proponer situaciones sobre lo que podría ocurrir como
consecuencia de este acercamiento precoz al mundo virtual.
Lo que estaba claro era que el protagonista de la historia iba a ser un niño entre 7 y
12 años de edad. Con el fin de conocer el perfil de los niños y niñas entre estas
edades y entender su relación directa con los dispositivos tecnológicos, se
realizaron las encuestas. A continuación los resultados:
• Resultados de las encuestas:
Se tiene el total de 14 niños, que equivalen al 100% de los encuestados. En los
resultados de los datos de la encuesta, inicialmente se tiene que el 36% del total,
tienen en sus casas televisor, Smartphone, Tablet, equipo de sonido y computador.
Y el 100% tienen al menos tres de todos estos dispositivos en casa; el televisor y el
Smartphone son una constante en todos los resultados.
De todos los niños encuestados, solamente uno indicó su disgusto por los
videojuegos, el 93% restante disfrutan de ellos, aunque prefieren diversos aparatos
para jugarlos. Siendo así, el 61% de aquellos que los utilizan, prefieren una consola
de videojuegos para jugar, el 54% prefieren la Tablet, el 31% de los niños prefieren
el celular y un 23% el computador. Cabe mencionar que en este punto, varios de
los encuestados marcaron múltiples respuestas, al preferir más de un solo
dispositivo para jugar videojuegos.
El 43% de los niños, tienen su propio teléfono celular y aunque la totalidad de
encuestados son de edades variadas, claramente entre los 7 y 12 años, aquellos
con dispositivo móvil son de nueve o más años de edad.
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En cuanto a las preferencias de los niños para sus actividades de entretenimiento,
se encuentra que el 43% de los encuestados prefieren ver televisión, videos o jugar
un videojuego, frente a un 57% que prefieren ir a un parque a jugar o hacer algún
deporte.
El 93% de los niños tienen hermanos, de esta totalidad se encuentra un 38% con
hermanos de edad no muy diferente a la suya.
Las redes sociales son muy frecuentadas por los niños, se obtiene un 86% del total
de los encuestados que utilizan alguna red social. Entre las opciones marcadas, se
encuentra que un 67% de los niños utilizan YouTube, siendo la aplicación del
cuestionario con mayor porcentaje de uso, un 25% utilizan Snapchat, otro 25%
utilizan Facebook, el 17% indicaron que frecuentaban otra aplicación diferente a las
opciones propuestas, la cual es Messenger, el 8% usan Instagram, y por último, un
8% utilizan Twitter. De los encuestados que forman parte de este punto, algunos
marcaron múltiples opciones al utilizar más de una red social.
El 36% de los niños, tienen al menos un aparato o dispositivo en su habitación,
siendo el televisor el más común entre estos, un 80% de estos cuentan con uno en
su habitación. El 40% tienen un computador en su habitación. De igual manera se
encuentran niños que han marcado múltiples opciones en esta sección, entre el
televisor y computador.
La totalidad, el 100% de los encuestados han ingresado alguna vez a internet,
aunque ninguno de estos ha hablado alguna vez con un extraño en la web.
Se encuentra que el 57% de los niños son capaces de hacer más de una tarea al
mismo tiempo. Siendo así, se obtiene un 63% del total de niños capaces que
escuchan música mientras realizan sus tareas del colegio. Y un 38% son capaces
de escuchar música, mientras hacen sus tareas del colegio y tienen el televisor
prendido.
Finalmente, hablando de la cuestión del peligro que supone la web y las redes
sociales, se obtiene un 64% de niños que piensan que sí es peligroso, haciendo
referencia al contenido desagradable que se puede encontrar, los virus que pueden
ingresar a los dispositivos, algunos dicen que en la web hay personas morbosas. El
43% de los niños piensan que no es peligroso, algunos sostienen que se debe a
que nunca les ha pasado nada malo mientras navegan, otros piensan que
dependiendo como se decida utilizar, no es peligroso, también afirman que como lo
utiliza para jugar, entonces no es peligroso. Una niña marcó en su encuesta ambas
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respuestas para esta pregunta, sí y no, diciendo que puede ser peligroso porque
hay muchos videos de pornografía y que son de fácil acceso, pero a la vez no porque
en Google se encuentra información muy interesante.
En la biblioteca de la casa, el autor del presente proyecto encontró un libro llamado
La Pesca Submarina de Raniero Maltini, 1970. En primer lugar lo que llamó la
atención fue la portada del libro, en la que se ve un pescador, bajo el agua con su
aparataje, traje especializado, y en sus manos, un pez atravesado por un arpón.
Este libro abrió la perspectiva del autor, quien pensó en utilizar el mar en la historia,
con pescadores y animales marinos.
Puesto que la idea de desarrollar la historia utilizando el océano ya estaba clara, se
definió que la mejor manera de poder implementar esto, sería a través de un
videojuego que el personaje explorara. Esta elección se basa en los resultados de
las encuestas, al descubrir que la mayoría de los niños prefieren la consola de
videojuegos por encima de los demás dispositivos para jugarlos.
De igual manera el océano cumple una doble función al ser un espacio que
representa el mundo virtual, y simboliza o es una analogía de la web. Este océano
representa el navegar en la web y los peligros que se pueden encontrar ahí.
También representa en cierto modo la deep web; a medida que es más profundo,
hay mayor peligro. De la interpretación de los datos de las encuestas, se obtuvo que
el dispositivo que se usaría para la historia, sería una consola o dispositivo portátil
para el entretenimiento, un videojuego.
Después de tener el personaje principal definido y un esbozo de la situación que se
utilizaría para relacionarlo con el mundo virtual, se plantea el contexto, ubicando al
protagonista en la ciudad de Cali, en el año 1999. Y comienza un proceso de
escritura de un primer planteamiento de la situación, de los personajes que harían
parte de la historia.
A continuación se presentan los procesos detallados de cada una de las partes que
se obtuvieron como resultado durante el proceso de creación.
4.1 SINOPSIS
Martín (7) vive en la ciudad de Cali, Colombia, con su tía Diana (45) en el año 1999.
Su tía va la tienda, mientras el niño se divierte jugando en el antejardín de la casa,
cerca al andén, con sus juguetes; un cohete de hojalata, un camión amarillo, un
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barco café y un ratón de cuerda. Al regresar de la tienda, los juguetes están en el
suelo, pero Martín no está por ningún lado; ha desaparecido. Martín es secuestrado
por Wells Enterprises, una empresa de desarrollo de tecnología, y es sometido a un
experimento en el que prueban un nuevo dispositivo, El Wells LET’S PLAY, un
videojuego portátil que ofrece una experiencia inmersiva en el mundo virtual.
Martín despierta en un largo pasillo, el misterioso búho, guardían del portal, se
transforma en un hoyo negro y lo atrae hasta absorberlo. Martín aparece en un
barco, en el océano, en medio de una tormenta y grandes olas. A lo lejos, ve un
remolino en el mar, las fuertes corrientes toman el control atrayendo el barco. Martín
trata de cambiar el rumbo, moviendo el timón, pero se le hace imposible. Finalmente
el remolino lo arrastra a las profundidades del océano.
En el fondo de las aguas, la forma de Martín cambia, es transformado en un pez
presa a causa de un extraño cangrejo de múltiples ojos, quien de igual forma clava
un dispositivo de rastreo en su aleta. Martín es perseguido por tres pescadores con
armas y equipo especializado. A través del rastreador, siguen sus pasos de cerca,
por diferentes zonas del océano, mientras asustado huye. Uno a uno los
pescadores caen, uno queda sepultado, el otro deserta y el último es atacado por
una morena. Martín escapa del peligro y explora el nuevo entorno en el que vive.
Martín, se encuentra sentado en la habitación de experimentaciones, con el
dispositivo portátil en sus manos, un casco y cables en su cabeza y dos monitores
en la pared que muestran su pulso y la imagen de la experiencia inmersiva; Martín
en forma de pez, nadando en el océano. Cuando termina el experimento, el
científico anota los datos que indican el éxito del experimento, y mientras le da el
informe al Sr Wells, Martín, quien queda encantado con la experiencia, sale
corriendo y vuelve a entrar a la habitación de experimentos, enciende el dispositivo
e ingresa al mundo virtual nuevamente. El Sr Wells hace el lanzamiento oficial del
Wells LET’S PLAY al mercado. A causa de un fallo en el dispositivo, Martín queda
inmerso en el mundo virtual, pilotea un cohete igual al suyo de juguete, mientras
emprende un viaje a descubrir nuevos mundos.
4.1.1 Tagline
Jugar nunca había sido tan diferente.
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4.1.2 Logline
En el año 1999, en la ciudad de Cali, Martín, un niño de siete años de edad es
secuestrado y sometido a un experimento realizado por una empresa de innovación
y desarrollo de tecnología. Su más reciente invento, el primer dispositivo portátil de
videojuegos, debe pasar por unas últimas pruebas en humanos, antes de ser
lanzado al mercado. Martín se sumergirá en el mundo virtual, mientras explora el
dispositivo y vivirá una experiencia inmersiva llena de desafíos donde tendrá que
superar ciertos obstáculos y tratar de sobrevivir.
4.1.3 Storyline
Martín, es secuestrado una mañana cuando se encuentra jugando con sus juguetes
favoritos en el antejardín de su casa, en la ciudad de Cali, en el año 1999, mientras
su tía va a la tienda del barrio. Martín se enfrenta a un sin número de desafíos,
después de aparecer en diferentes escenarios desconocidos para él, comenzando
en un largo pasillo, pasando por un barco en medio de una tempestad, hasta llegar
a las profundidades del océano donde es transformado en un pez y tiene que huir
por su vida, que es puesta en peligro por tres pescadores que buscan matarlo.
Wells Enterprises, ha secuestrado a Martín con el fin de realizar un experimento y
probar su nuevo dispositivo portátil de entretenimiento, el Wells Let’s Play. Martín
es puesto en un escenario virtual mientras explora el dispositivo, a través de una
experiencia inmersiva. El experimento resulta ser todo un éxito y mientras el
dispositivo es lanzado y presentado al público, Martín se sumerge por su cuenta en
el mundo virtual nuevamente, y queda atrapado en este mundo.
4.2 DISEÑO GENERAL DEL CORTOMETRAJE
4.2.1 Género dramático
Los géneros dramáticos surgen como respuesta para saciar las necesidades
dramáticas en las personas.
En la historia se identifica el género dramático farsa y de igual forma tragedia. Al
encontrarse ambos y considerando que la farsa es un género que necesita de otro
para existir, se tiene entonces que el género dramático es: farsa trágica. En la farsa
se explora el trasfondo de lo superficial, juega un papel importante lo metafórico y

99

simbólico. Se muestra otra realidad diferente. Por otro lado, la tragedia es un género
realista, lógico y racional, que trasciende el plano de lo terrenal.
El mar es una representación del mundo virtual, en la historia. Una metáfora o
analogía que hace alusión a la experiencia de navegar y sumergirse en la web,
mientras es expuesto a todos los peligros que ofrece ese medio. Su vida en serio
corre peligro mientras está en ese océano y es perseguido, pero para Martín,
cuando termina el experimento, no ha sido más que una simple experiencia de
entretenimiento, como si fuera un videojuego. Se explora entonces el trasfondo de
lo superficial. Mientras Martín está sentado en una silla de un cuarto de
experimentación en una empresa, el espectador está viendo las imágenes
referentes a la experiencia inmersiva mientras se entretiene.
Cuando el experimento termina, Martín despierta de la inmersión en el dispositivo y
vuelve a la realidad. En ese momento, el niño queda encantado por la experiencia
que acaba de vivir y desea poder estar más tiempo entreteniéndose en él. El
protagonista trágico, aunque tiene sus emociones controladas, se deja llevar por las
pasiones e impulsos; compite con el poder supremo y atenta contra los valores
absolutos. Mientras están en la oficina del jefe, Martín se escapa y por su propia
cuenta entra a la habitación de experimentos, donde se encuentra el dispositivo
encima del asiento, lo toma y lo enciende. Otra característica fundamental del
protagonista trágico, es que paga caro su atrevimiento. Martín, al ingresar en la
habitación y utilizarlo, aun cuando el científico le dice que ha sido suficiente, es
víctima de un fallo en el dispositivo. Finalmente paga caro por lo que hace, siendo
absorbido por el dispositivo y quedando atrapado en el mundo virtual.
En cualquiera de los casos, los dos géneros llevan al espectador a la reflexión, a
hacer catarsis o una toma de conciencia en el mejor de los casos. Lo que se busca
al final del cortometraje, es que el espectador entienda los peligros del exceso; todo
exceso desaprovecha. En este caso, se habla del exceso en el uso de los
dispositivos tecnológicos a una edad precoz; se trata de invertir mucho tiempo en
un medio que está rodeado de infinitas posibilidades, peligros e inseguridad, sobre
todo para los niños. Una mala experiencia del niño con personas o entidades
malintencionadas, podría desencadenar en un sinfín de problemas físicos,
psicológicos, sociales, entre otros. Los padres deben entender la importancia de la
supervisión cuando sus hijos ingresan a los dispositivos, y aun la determinación o
limitación de tiempo de uso.
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4.2.2 Premisa dramática
La premisa dramática es el mensaje o epílogo que posee un argumento. Entre los
diferentes tipos de premisas dramáticas, se encuentran cuatro categorías.
• Trama maestra: Es aquella que guía e inspira la narración de un relato. Tobías
(citado por González, 2010) propone a su vez 20 tipos de tramas maestras, entre
los cuales se encuentran:
• De relación entre los personajes; “amor”, se refiere a la falta de amor o a su
búsqueda, “amor prohibido” que está conectado a la tentación, provoca ruptura de
regla social, y “rivalidad”, asociada a la búsqueda de dos personajes por un mismo
objeto, cada uno con diferentes motivaciones personales.
• De las tramas maestras que hacen alusión al personaje principal y su arco de
transformación durante la historia, se encuentran; “tentación”, en donde hay una
ruptura de código moral, “desvalido”, donde el débil a través de un proceso se
supera, “descubrimiento”, es cuando el protagonista busca el sentido de la vida,
“transformación”, es donde el personaje se conoce a sí mismo a través de una
revisión interna, “metamorfosis”, la apariencia del personaje cambia, “sacrificio”,
inmolación del protagonista en pro de alguna causa o persona, “maduración”, es
cuando el protagonista es adolescente, “precio del exceso”, relacionado con los
extremos, “ascenso” y “caída”, relacionado con el protagonista y su historia moral.
• Las siete restantes son situacionales. En ellas los personajes persiguen algo,
buscan algo o alguien, o son enfrentados a diferentes circunstancias. Entre estas
se encuentran; “enigma”, es cuando hay un puzzle a resolver, “búsqueda”, cuando
el objetivo del protagonista es encontrar algo o a alguien, “aventura”, que es un
viaje a lo desconocido, “venganza”, es cuando la sangre clama justicia, “huida”, es
cuando la víctima huye para salvarse o sobrevivir, “persecución”, un personaje es
perseguido por otro, y “rescate”, es cuando se vive una experiencia a partir del
rescate de alguien o algo.
• Paradojas: Son planteamientos contradictorios.
• Hipótesis: Se utilizan preguntas que ayuden a resolver los problemas de
construcción argumental.
• Símbolos: Son símbolos del conflicto. Pueden ser vistos como el reflejo del
mundo interior del protagonista.
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o Premisa dramática en la historia:
En la historia, se identifican tres tramas maestras, entre las cuales figuran la
denominada ascenso y caída, huida y por último, precio del exceso. En su
respectivo orden, la primera de estas es aquella que se ajusta a la historia del
protagonista; la segunda, funciona como subtrama y se ajusta a lo que le acontece
al protagonista con respecto a los demás personajes, situaciones y escenarios; la
tercera, funciona para contar sobre el arco de transformación en Martín.
La historia trata sobre el secuestro de Martín, un niño de siete años y la forma como
es utilizado para la ejecución de un experimento en una empresa de desarrollo de
tecnología. Al principio, se ve a un niño que vive feliz con su tía, jugando con sus
juguetes en el antejardín de la casa. Desde que es secuestrado, comienza su
decadencia y caída. Primero es inmerso en un mundo que él no conoce, y no sabe
como desenvolverse, además es constantemente expuesto a peligros y situaciones
riesgosas. El experimento tiene una duración de 30 días, donde Martín permanece
en un estado inmóvil, sentado en una silla en la habitación de experimentación, con
sus ojos fijos en el dispositivo que sostiene en sus manos, mientras está inmerso
en el mundo virtual. Después de terminar el experimento y volver a la realidad,
Martín se ve agotado, pero queda encantado con el dispositivo de videojuego y
desea estar más tiempo ahí. Después de saltar el conducto regular, al huir del
cuidado del científico y entrar de nuevo en la habitación de experimentación, Martín
accede por su propia cuenta por medio del dispositivo, al mundo virtual para seguir
su experiencia de entretenimiento; el dispositivo falla y Martín queda atrapado en el
mundo virtual, para nunca volver a casa con su tía.
En cuanto a la segunda trama maestra, o subtrama, se desarrolla desde el inicio de
la historia. Cuando Martín está en el antejardín jugando con sus juguetes, es su
forma de escapar de la realidad y dar rienda suelta a su imaginación. Después, en
medio de la tormenta, al ver que el barco es arrastrado por la corriente hacia el
remolino en medio de las aguas, Martín trata de cambiar el rumbo, moviendo el
timón, con el fin de huir y escapar de su destino, aunque no lo logra. Cuando es
enviado a las profundidades del océano y es transformado en un pez, comienza la
persecución de Martín en el mismo instante que el animal marino le clava el
dispositivo de radar en la aleta superior. Los tres pescadores lo fichan como su
objetivo y este tiene que huir del peligro y nadar por su vida. Después, cuando el
experimento ha terminado, y Martín se encuentra sentado en la oficina del Jefe,
mientras el Científico da un reporte, este sale corriendo y huye del lugar, para entrar
nuevamente en la oficina de experimentos. Martín se aburre grandemente cuando
el experimento termina y no aguanta estar en ese lugar con el científico, por lo tanto
ingresa al mundo virtual nuevamente, con el fin de escapar y huir del aburrimiento,
de la monotonía de ese lugar, de la realidad.
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El precio del exceso, es la trama maestra relacionada con el arco de transformación
de Martín a lo largo de la historia. En esta trama, se desarrollan las fases que son
la estabilidad, que corresponde a Martín al principio de la historia, quien vive en
armonía con su tía y disfruta jugando con sus juguetes en el antejardín. En esta
escena, el temperamento de Martín es sanguíneo, representa su estabilidad. La
siguiente fase de esta trama, es la pérdida gradual del control. Martín comienza a
perder el control en el mismo instante cuando es secuestrado. Ya después, cuando
Martín aparece en el pasillo, no tiene poder alguno de decisión; es constantemente
absorbido por los portales, por el océano, aun sin poder elegir si quiere entrar o no;
el mundo ha decidido por él. Esta experiencia inmersiva que vive, lo va cambiando,
a medida que es expuesto a los peligros y diferentes escenarios.
La premisa dramática desarrollada previamente, para el cortometraje podría ser de
igual manera complementada con una hipótesis. Debido a que la historia trata sobre
el lanzamiento del primer dispositivo portátil para entretenimiento, y sobre las
primeras experiencias de un usuario al explorarlo, la hipótesis propuesta podría ser
la siguiente pregunta:
¿Cómo habrá sido el proceso de creación del primer dispositivo portátil de
entretenimiento para videojuegos en salir al mercado, y la primer experiencia o
contacto de los usuarios menores de edad al explorarlo?
Esta pregunta es un punto de partida para el desarrollo del argumento del
cortometraje, que una vez finalizado, podrá ofrecer una posible respuesta a ella.
4.2.3 Tema del cortometraje
• Tema principal – Peligros de la web y uso excesivo de los dispositivos
tecnológicos a una edad precoz:
Para nadie es un secreto que la web y el entorno virtual están llenos de peligros,
personas malintencionadas y contenido que resulta inadecuado para los niños. Los
inventos y avances tecnológicos, deberían ser herramientas útiles que faciliten los
procesos y trabajos del hombre; deben estar a su servicio. Además que en sus
primeros años de vida, los niños necesitan recibir e interpretar los estímulos que les
ofrece el entorno, la interacción con sus familiares y personas de su misma edad
para desarrollarse integralmente.
La web al ser un espacio tan vasto, y al ofrecer el anonimato de los usuarios, se
convierte en muchas ocasiones en el escenario perfecto para la interacción de las
103

personas que con malas intenciones buscan extorsionar, chantajear, engañar, entre
otros, a las personas. Esto representa un peligro, en este caso, para los niños que
acceden a la web, ya que al carecer de sentido crítico, son expuestos y susceptibles
al contacto e intercambio con este tipo de usuarios, sin considerar lo alarmante que
la situación puede ser.
En el cortometraje, Martín tiene contacto por primera vez en su vida con un
dispositivo electrónico, con un videojuego. Esta experiencia se muestra como una
inmersión, donde el niño se sumerge en un océano que representa el mundo virtual
de la web, y es expuesto a peligros y situaciones que atentan directamente contra
su vida, a medida que se sumerge más y más. Durante este experimento, Martín
pasa un largo tiempo en el dispositivo, mientras lo explora y se entretiene. Este
primer contacto, despierta en él un deseo por querer pasar cada vez más tiempo en
ahí, sin entender aún a lo que está siendo expuesto.
Los pescadores son considerados como el primer peligro que Martín enfrenta, casi
que inmediatamente, después de caer en el océano. Estos pescadores hacen
alusión a las personas malintencionadas, con perfiles falsos que se mueven en la
web y en diferentes plataformas con el fin de establecer contacto muchas veces con
otras personas, o niños en el peor de los casos y tratar de sacar algún provecho;
fotos, extorsión, encuentros, entre otros. Cuando Martín entra a la zona de basura
en el océano, esta representa todo el contenido inapropiado, información falsa y
demás que se puede encontrar en la web. Esta zona es peligrosa, debido a que
constantemente cantidades de basura, escombros y desechos están cayendo
constantemente al océano. La zona de las morenas, es la parte más profunda del
océano donde Martín llega. Representa el peligro, la violencia, el abuso que se vive
tanto en la web y en las redes sociales. A diario se ve cómo las personas manifiestan
sus opiniones, inconformismo y disgusto por algo o alguien, de una manera violenta
e hiriente, en mayor de los casos. También hace alusión a los virus y al entorno de
la deep web, sin inhibición o filtro alguno.
• Subtema 1 – Inseguridad en Colombia:
Colombia ha sido catalogado a lo largo del tiempo como uno de los países más
peligrosos, violentos e inseguros alrededor del mundo. Con cifras altas en
asesinatos, homicidios, secuestros, desapariciones e injusticias, entre otros.
Velásquez (2019), en un artículo de CNN español, indica que a finales de la década
del 1990 el país registró los índices más altos de secuestros, alcanzando el punto
más álgido en el año 2000. Alrededor de 3.500 personas fueron secuestradas en
Colombia en la década señalada. Aunque en la actualidad se ha visto un declive de
esta problemática, no ha dejado de ser una constante que ha oprimido al país al
pasar de los años.
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Mientras Martín está jugando en el antejardín de su casa, separado del andén por
una reja demasiado pequeña como para ofrecer seguridad alguna, es secuestrado.
Su tía sale a la tienda del barrio a hacer compras mientras él juega, y cuando
regresa el niño no está por ningún lado. Este acto de secuestro en la historia, hace
alusión a aquella época mencionada previamente, de desapariciones y secuestros,
de violaciones a los derechos fundamentales de los seres humanos y de los
ciudadanos.
• Subtema 2 – Sentido crítico:
En la web, es más que importante navegar con sentido crítico (Cassany, 2005). Es
evidente que a su corta edad, los niños no han desarrollado este sentido crítico que
les permita identificar páginas fraudulentas, personas malintencionadas y contenido
inapropiado para su edad. Lo más peligroso es que este mundo virtual es
demasiado atractivo e invitante. Los niños se dejan llevar por el encanto que les
genera las posibilidades del entretenimiento, como los videojuegos, plataformas de
videos, el chat con otras personas, sin considerar los peligros a los que pueden ser
expuestos.
Esto se representa en la historia, cuando Martín está en el barco. En esta escena
se muestra a Martín en medio de un océano con olas peligrosas. El barco en el que
va, es llevado por las fuertes corrientes del agua. Cuando Martín trata de dirigirlo y
manejarlo, no puede, resulta imposible y finalmente son arrastrados al remolino y
son enviados a las profundidades del océano. La incapacidad de Martín de operar
el timón, representa la inexistencia del sentido crítico al navegar en la web en una
edad precoz.
• Subtema 3 – Supervivencia:
El instinto de supervivencia, innato en los seres vivos, se evidencia cuando la vida
de Martín corre peligro al ser perseguido por los pescadores en el fondo del océano
y al ser atacado por las morenas. Al ser ahora un pez presa, Martín debe
arreglárselas para preservar su vida en medio de un mundo que no conoce, ante
peligros que no espera. Martín lucha por sobrevivir, su instinto lo lleva a huir, a
escapar de los arpones y de la mira de los pescadores. Aunque la vida de Martín es
amenazada directamente, este logra huir, esconderse y adaptarse al entorno.
• Subtema 4 – Innovación:
La innovación es un tema que juega un papel importante tanto en la investigación
del proyecto, como en el desarrollo de la historia. Las empresas de desarrollo de
tecnología, han buscado siempre la innovación de los equipos y aparatos ya
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existentes y aún crear nuevas propuestas, para generar un impacto en el
consumidor, y diferenciarse de la competencia.
Se habla de innovación en el cortometraje, haciendo referencia a la creación del
primer dispositivo portátil para entretenimiento, que ofrece una experiencia
inmersiva. Empresas Wells, son los primeros en desarrollar algo así y sacarlo al
mercado. Un dispositivo que reúne un sin número de herramientas y posibilidades
para el entretenimiento. Esta empresa representa la innovación, tanto en el
desarrollo de nueva tecnología, como en los métodos de experimentaciones y
estudios.
• Subtema 5 – Ambición:
Según el Diccionario de la Real Academia Española (https://dle.rae.es), ambición
hace referencia a “Deseo ardiente de conseguir algo, especialmente poder,
riquezas, dignidades o fama.”
La ambición es una de las principales características del Jefe, el Sr. Wells, y uno de
los principales motores de la empresa. Es lo que los ha llevado a desarrollar el Wells
Play, sobresaliendo por encima de todas las demás empresas que son
competencia. La ambición es lo que provoca el secuestro de Martín, con el fin de
hacer los experimentos y estudios del dispositivo en personas. El sr. Wells no puede
permitir que este salga al mercado sin antes saber si será bien acogido por el público
y asegurar el éxito del producto.
• Subtema 6 – Adicción:
La adicción es considerada como unos de los peligros inminentes al que Martín es
expuesto al tener su experiencia de inmersión, mientras se entretiene con el
dispositivo. Sus ojos dilatados, la manera como se adentra en el mundo virtual,
hacen referencia al efecto de las sustancias adictivas en el cuerpo humano. Cuando
la experiencia de inmersión en el dispositivo termina, Martín queda encantado y
desea más; éste resulta ser en extremo adictivo.
• Subtema 7 – Exceso:
Martín se excede al pasar más tiempo de lo recomendado en su experiencia virtual.
Para comenzar, el experimento dura 30 días en los que él está inmerso en este
mundo, a través del dispositivo. Después, al entrar a la habitación por su propia
cuenta y acceder al dispositivo, aun cuando no debe hacerlo, y sin haber alguien
supervisándolo, Martín se excede y el dispositivo falla. El resultado de este exceso
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es que ha sido absorbido y ha quedado atrapado en ese mundo virtual. Se hace
hincapié con esto en la importancia de la supervisión de los padres, o personas
responsables, cuando un niño va a utilizar algún dispositivo tecnológico.
• Subtema 8 – Cambio en las formas de entretenimiento:
Se hace referencia a esto, haciendo alusión al cambio progresivo que han supuesto
las tecnologías del entretenimiento, comunicación e interacción, en la actualidad,
frente a las costumbres de las generaciones antiguas; que su diversión consistía en
jugar en los parques, en los barrios y otros sitios de reunión, con otros niños y con
sus propios juguetes.
En la historia, se evidencia un cambio en las formas de entretenimiento. Cuando la
historia comienza, Martín se encuentra jugando en el antejardín de su casa con sus
juguetes favoritos. Al final de la historia, a Martín le resulta fascinante el nuevo
dispositivo y los métodos que ofrece para el entretenimiento, tanto así que lo prefiere
por encima de su juguete favorito.
4.2.4 Ficha Técnica
“Let’s Play” es escrito y desarrollado por Juan Emanuel Gómez Salazar, estudiante
de último semestre de Cine y Comunicación Digital en la Universidad autónoma de
Occidente. Con gran pasión por el sonido, la fotografía, el montaje y animación, ha
desempeñado el papel de diseñador sonoro para el cortometraje de ficción
“Diablitos”, montaje en el cortometraje “El Bosque” y el videoclip “Mary wanna play”
de la banda Electric Sasquatch, y co-dirección del cortometraje animado “Tommy el
gato”.
4.3 DISEÑO DEL CONFLICTO
Estado inalterado: Martín juega en el antejardín de la casa con sus juguetes
favoritos. Diana, su tía con quien vive, sale de la casa y se dirige a la tienda del
barrio a hacer unas compras.
Alteración: Cuando Diana regresa de la tienda, Martín no está en el antejardín, sin
embargo todos sus juguetes, menos el cohete de hojalata siguen en el mismo lugar
donde él estaba jugando. Diana entra a buscar a Martín en la casa, y al no
encontrarlo, entra en shock.
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Lucha: Martín despierta en el pasillo, un lugar desconocido para él. Al llegar al final
del pasillo, un búho lo sorprende y se transforma en un portal que se abre, lo atrae
y lo absorbe, trasladándolo a otro lugar. Martín se encuentra ahora en un barco, en
medio de una tormenta en el impetuoso océano. Un remolino en medio del mar lo
absorbe y lo envía al fondo de las aguas. La apariencia de Martín cambia y es
transformado en un pez. Comienza a ser perseguido por tres pescadores
submarinos que con arpones y equipamiento, buscan pescarlo. Martín huye por su
vida, pasa por diferentes espacios del océano donde se enfrenta a diferentes
peligros; montones de basura y escombros cayendo de la superficie, feroces
morenas que lo hieren, pero logra escapar. Los pescadores van cayendo uno a uno,
siendo derrotados por el entorno mientras Martín logra escaparse.
Ajuste: Martín se encuentra en la habitación de experimentación de Wells
Enterprises, es sometido a un experimento con un dispositivo de entretenimiento
portátil. Martín queda encantado con la experiencia y desea quedarse más tiempo
en la habitación entreteniéndose con el dispositivo, pero el científico no se lo
permite. Después de salir de ahí, mientras se encuentran en una oficina, Martín se
escapa, entra de nuevo a la habitación de experimentación y enciende el dispositivo.
El jefe de la empresa presenta su nuevo dispositivo a los medios de comunicación
y al mundo. El dispositivo en las manos del niño, falla y genera un bajón en la
electricidad de la empresa, que afecta aun el auditorio donde se encuentra el jefe.
Diana y Marco están juntos en la sala de la casa de ella, mientras él ve televisión.
Los juguetes de Martín, en el antejardín con maleza alrededor. Finalmente Martín
termina en el mundo virtual, piloteando un cohete, y se aleja mientras se dirige a un
hoyo negro en el espacio.
4.3.1 Tipos de conflicto en la historia
Conflicto interno: Diana sufre un gran conflicto dentro de sí, al no encontrar a
Martín, después de volver de la tienda; puesto que el niño es su responsabilidad y
lo que más ella ama.
Cuando Martín sale del mundo virtual, no es el mismo. Queda fascinado por esta
nueva propuesta para el entretenimiento y entra en conflicto consigo mismo, no
queriendo jugar con sus juguetes antiguos, sino queriendo entrar de nuevo al mundo
virtual para seguir entreteniéndose.
Conflicto social: Martín es secuestrado por una empresa de desarrollo de
tecnología e innovación mientras juega con sus juguetes en el antejardín de su casa.
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Conflicto de situación: Martín es sometido a un experimento con el fin de probar
un nuevo dispositivo desarrollado para el entretenimiento.
Martín vuelve a entrar en la habitación de experimentación, y al conectarse de nuevo
y acceder al mundo virtual, el dispositivo falla y ocasiona un bajón en la electricidad,
un corto circuito.
Conflicto cósmico: Martín aparece dentro del mundo virtual. Este mundo decide
por Martín a menudo y la vida del niño es puesta en peligro, es enfrentado a
situaciones donde debe tratar de hacer lo posible para salvarse y huir.
4.3.2 Eventos
o El primer evento del corto, es cuando Diana sale a la tienda, mientras Martín
juega en el antejardín de la casa. Cuando regresa, el niño no se encuentra por
ningún lado; ni adentro ni afuera.
o Martín estira su brazo para tocar las hojas de la planta en el pasillo, pero su
mano pasa de largo, las traspasa.
o Un sonido llama la atención de Martín en el pasillo y lo guía hasta el final. Un
búho le habla preguntándole el nombre, y luego se transforma en un portal que
absorbe a Martín y lo traslada a otro espacio.
o Las corrientes toman el control del barco y es absorbido por el remolino y enviado
a las profundidades del océano.
o En el fondo de las aguas, un animal marino transforma a Martín en un pez,
después de escanearlo. Este animal coloca un dispositivo de rastreo en su aleta.
o Los pescadores ven la señal de Martín en su dispositivo radar y nadan en su
búsqueda. Al verlo uno de los pescadores dispara su arpón hacia Martín.
o Martín se da cuenta que es un pez, que su apariencia ha cambiado, después de
ver su reflejo en una botella que se encuentra en la zona de basura.
o Uno de los pescadores cuando le va a disparar a Martín, queda sepultado bajo
una pila de basura y escombros.
o El pescador más grande, se asusta al ver lo que le pasa al compañero y se niega
a entrar a la zona; suelta sus armas y huye.
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o Martín es atacado por una morena que arranca parte de su aleta superior y se
traga el dispositivo de rastreo.
o El pescador líder es atacado por la morena que se traga el dispositivo.
o Martín aparece en la habitación de experimentación con el dispositivo en sus
manos, cables en su cabeza y un científico que pone fin al experimento.
o Martín rechaza su juguete; el cohete de hojalata.
o Martín se escapa de la oficina donde se encuentra el científico.
o Martín accede nuevamente al dispositivo.
o El jefe hace la presentación de este nuevo dispositivo al mundo, sacándolo al
mercado.
o El dispositivo falla generando un bajón en la electricidad.
o Diana y Marco están juntos en la sala de la casa de ella.
o Martín aparece piloteando un cohete en el mundo virtual, enciende los motores
y se encamina hacia un hoyo negro.
4.4 ESTRUCTURA DRAMÁTICA
Como indica Rivera (1989), el ser humano, por naturaleza tiene una necesidad
dramática que debe ser satisfecha, una acción interna que lo lleva a querer
involucrarse e identificarse con la obra que aprecia. Resulta entonces de suma
importancia que la estructura de las obras, ya sean cinematográficas, de teatro,
ópera o alguna otra disciplina que lo utilice, responda a la dinámica del drama para
así mantener la atención del espectador, dosificando adecuadamente la
información, con el fin de hacerlo cuestionar y accionar internamente y ofrecer una
experiencia que de alguna manera eleve su nivel de conocimiento.
Vanoye (1996) propone dispositivos dramáticos, que sirven para mantener la
atención del espectador y llevar sus emociones de la mano durante el filme. El
dispositivo que se identifica en la historia del presente proyecto, es el llamado
“paradigma hollywoodense”, en el cual se presenta un esquema de tres actos
principales, y tres transiciones, en el siguiente orden: el primer acto, es el acto de la
presentación donde se introduce el personaje principal, se muestra el contexto de
la historia y la situación o problema. Antes de finalizar el primer acto, entra la primer
transición, o también denominado punto de giro, como una antesala al siguiente
acto. Continúa así, el acto dos que es el de la confrontación, donde el personaje se
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enfrenta a obstáculos y complicaciones. Seguido a esto, entra la segunda transición
que de igual manera antecede el acto final. El tercer acto, es el de la resolución. Se
resuelven los conflictos, las preguntas, los problemas, interrogantes y se determina
lo que será o pasará con el protagonista y demás personajes principales. Al final de
este acto, se encuentra el desenlace, que es antecedido por una tercera y última
transición. los tres actos están relacionados con el principio/medio/final, o
inicio/nudo/desenlace.
En la historia, cada uno de los actos es identificado a partir de los tres momentos
principales de la historia, que se desarrollan de la siguiente manera. El primer acto,
se identifica al principio en el barrio donde Martín vive con su tía. El protagonista es
introducido. El espectador recibe información sobre las condiciones de vida, el
entorno y el contexto en el que vive. La historia arranca con una escena baja, donde
se ve al protagonista jugando con sus juguetes, en el antejardín de la casa donde
habita junto a su tía. Seguido a esto, entra en pantalla una sobreimpresión que da
al espectador información sobre el lugar y época en el que la historia toma lugar.
Marco, el vecino de Martín y su tía Diana, aparece en escena caminando mientras
escucha noticias en su radio, que sirve como un elemento importante para
establecer el contexto de la ciudad y el país en esa fecha, que como se indica
previamente en el desarrollo del tema y subtemas, la década del 1990 es
denominada como una de las más altas en porcentajes de secuestros en el país.
Diana va a la tienda del barrio después de intercambiar palabras con su sobrino.
Mientras va y vuelve, toma lugar la primer transición o punto de giro de la historia,
Martín no está en el antejardín de la casa, ha desaparecido, ha sido secuestrado.
La desaparición de Martín, es la que da paso al siguiente acto.
El segundo acto es determinado o se identifica como la experiencia de Martín en el
mundo virtual. Es en este, el acto dos, que Martín despierta, en un lugar
desconocido tanto para él como para el espectador, y a medida que va avanzando
y se va desarrollando el nudo, el niño va siendo arrastrado constantemente, hasta
ser enviado a las profundidades del océano. En este lugar donde despierta, después
de ser secuestrado, Martín es atraído hacia un portal que lo absorbe y lo traslada.
Después de esto, aparece en un barco en medio de un océano de olas peligrosas y
fuertes corrientes que lo dirigen hacia un remolino, que a su vez lo arrastra hasta
absorberlo y enviarlo al fondo del océano. Una vez dentro del agua, la apariencia y
forma de Martín cambia, un ser marino lo transforma, deja de ser niño para ser
convertirse en un pez. Su vida corre peligro cuando tres pescadores submarinos lo
identifican como objetivo de pesca y cuando comienzan a perseguirlo, Martín huye.
Uno a uno los pescadores van cayendo. El primero queda sepultado bajo un montón
de escombros, el segundo huye al ver lo que le ocurre a su compañero, y el tercero
es atacado por una morena. Martín logra huir y sale bien librado en cada uno de los
casos, pero en la zona de las morenas, es sorprendido y atacado por una de ellas
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que alcanza a arrancarle parte de la aleta superior, donde tenía adherido un
dispositivo de rastreo que guiaba a los pescadores.
Finalmente se muestra una secuencia del progreso de Martín al pasar el tiempo
mientras se adapta al nuevo entorno y a su nueva forma. La música sirve como
elemento de conexión entre el segundo acto y la transición dos. La misma música
que acompaña la secuencia al final del acto dos, es la que se escucha, reproducida
en un Vinyl, en la habitación de experimentación donde se encuentra Martín sentado
con el dispositivo móvil en sus manos y el casco en su cabeza. Este cambio de la
secuencia en el mar, a ver a Martín en su forma de niño, en esta habitación, es
determinado como la segunda transición o punto de giro.
El tercer acto, toma lugar en la empresa; Wells Enterprises. Es cuando el espectador
se da cuenta que Martín está en realidad ahí dentro y está siendo sometido a un
experimento de la empresa quienes están probando su nuevo dispositivo para
entretenimiento inventado, justo antes de sacarlo al mercado. En este experimento,
Martín accede al mundo virtual mientras explora el dispositivo sentado en una silla,
en una habitación con algunos monitores y un científico que supervisa el proceso y
anota los datos correspondientes. Los ojos de Martín están completamente
dilatados, cubiertos de un solo tono mientras mueve sus dedos operando el
dispositivo. El científico detiene el experimento y Martín vuelve a la realidad. El niño
encantado por la experiencia, pide a este quedarse más tiempo jugando y
entreteniéndose con el dispositivo. Antes de salir de la habitación, el científico le
hace entrega de su cohete de hojalata, pero Martín lo rechaza haciendo énfasis en
su deseo de quedarse en la habitación entreteniéndose por más tiempo. Finalmente
ambos salen de la habitación. El jefe de la empresa se encuentra en su oficina,
cuando el científico entra con Martín. Mientras hablan, el niño se escapa de la oficina
y sale corriendo. Martín vuelve a entrar a la habitación de experimentación y al ver
el dispositivo encima del asiento, lo toma y lo enciende para acceder nuevamente.
Sus ojos se dilatan nuevamente. Durante la presentación del dispositivo en el
auditorio, ocurre paralelamente el tercer y último punto de giro. En la habitación de
experimentación, mientras continúa aún en el dispositivo, ocurre un fallo que genera
un bajón en la electricidad, y las luces de la habitación alumbran
inconsistentemente. Mientras esto ocurre, el jefe está en el auditorio y mientras
termina su presentación, el bajón de electricidad afecta las luces de aquel lugar.
Diana y Marco están en la sala de la casa de ella, él viendo televisión y ella dormida,
con la cabeza recostada en su brazo. Diana espera la llamada de las autoridades o
de alguien que haya visto o encontrado a su extraviado sobrino. Los juguetes de
Martín están aun en el antejardín de la casa, la maleza ha crecido entre ellos.
Finalmente, se muestra a Martín dentro del mundo virtual, piloteando un cohete,
presiona algunos botones y se encamina hacia un hoyo negro en el espacio.
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4.4.1 Duración
Se propone una duración final del cortometraje de 16 minutos. La razón principal
por la cual se elige este tiempo, es porque es lo que se requiere para el desarrollo
de cada uno de los actos de la estructura dramática. Siendo así, se propone tres
minutos de duración para el primer acto que es el de presentación y contexto. Para
el segundo acto, que es la experiencia de Martín en el océano, se propone una
duración de ocho minutos, y para el último acto, el tercero, se propone una duración
de cinco minutos para el desarrollo de la resolución.
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5. PERSONAJES
Para la creación de los personajes, principalmente se realiza una descripción del
personaje, se determina su tipo de personalidad, se desarrollan sus tres
dimensiones; la física, psicológica y social. De igual manera los elementos del
personaje, el carácter dominante y el temperamento se definen.
El sistema de identificación del tipo de personalidad, propuesto por (Riso y Hudson,
2000, p.9) en el que se utiliza el eneagrama 4, propone la existencia de nueve tipos
que sirven para identificar, con el fin de comprender las características dominantes,
la personalidad de alguien. Los nueve tipos son:
• (Tipo 1) El reformador: Es racional, organizados, meticulosos, de sólidos
principios y autodominio.
• (Tipo 2) El ayudador: Es humanitario, su prioridad son los demás, es generoso,
posesivo.
• (Tipo 3) El triunfador: Es ambicioso, está enfocado en el éxito, se preocupan por
su imagen y lo que los demás piensen de ellos.
• (Tipo 4) El individualista: Es ensimismado, introspectivo, romántico, reservado,
creativos.
• (Tipo 5) El investigador: Tipo curioso y racional, innovadores, objetivos.
• (Tipo 6) El leal: Trabajadores, dignos de confianza, confiables, responsables.
• (Tipo 7) El entusiasta: Son optimistas, espontáneos, juguetones, impulsivos,
hábiles.
• (Tipo 8) El desafiador: Tipo de personas fuertes, dominantes, seguros de sí
mismos, decidido, orgullosos.
• (Tipo 9) El pacificador: son confiados, conformistas, humildes, no son personas
de conflictos, buscan la paz, complacientes.

“El eneagrama es una figura geométrica que representa los nueve tipos de personalidad
fundamentales de la naturaleza humana y sus complejas interrelaciones.”
4

114

Se desarrolla así, el tipo de personalidad de cada personaje, basado en la propuesta
de estos autores y por medio del uso del eneagrama.
Según Sheldon, citado por Whittaker y Luria (1971) hay tres variaciones para la
estructura corporal. Una es la denominada “endomórfica”, cuya característica
principal es la suavidad y apariencia redondeada. La segunda variación, es la
llamada “mesomórfica”, en donde predominan la musculatura y los huesos. La
tercera “ectomórfica”, es caracterizada por los huesos largos, musculatura definida
y un porte esbelto. Se identifica el tipo de estructura corporal de cada personaje,
basado en estas variaciones propuestas por los mencionados autores.
Creación personaje principal y secundarios
Los personajes son:
o Martín.
o Tía Diana.
o Marco.
o Científico.
o Jefe.
o Asistente.
o 3 Pescadores.
5.1 MARTÍN
¿Quién es?
Martín es un niño de siete años de edad que vive en la ciudad de Cali, Colombia,
con su tía Diana. Es imaginativo, creativo, independiente e impulsivo a la vez.
Rol
Es el protagonista.
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Descripción del personaje
Martín es un niño de siete años de edad, con una gran imaginación. Vive en la
ciudad de Cali con su tía Diana. Cuando tenía tan solo un año de vida, su madre
murió en un accidente de tránsito. Su padre quedó muy afectado por la pérdida, sin
embargo trataba de ocultar su infelicidad y constante sentimientos de amargura para
no afectar a su hijo. Inconscientemente esto afectaba a Martín de alguna manera.
Dos años más adelante, su padre se va del país por una propuesta de trabajo, lo
cuál le parece perfecto también para darse un aire y tratar de superar la pérdida de
su esposa. A causa de un problema en los papeles del niño y por trámites, Martín
no podría haber salido del país en el tiempo que su padre necesitaba para atender
a su nuevo trabajo. Por esto, Martín se queda viviendo con su tía, que además es
su tía favorita, su única tía por parte de mamá. Su padre les envía dinero para cubrir
los gastos de alimentación y estudio del niño cada mes.
Martín actualmente cursa 2 grado de primaria, en un colegio público de la ciudad,
aunque está en vacaciones escolares, lo que indica su permanencia en casa más
tiempo.
Martín tiene pocos amigos en el colegio, aunque es un niño agradable, animoso y
juguetón. Es un poco indisciplinado en el aula de clase aunque demuestra ser muy
inteligente y de rápido aprendizaje cuando se dispone a serlo. Los amigos de Martín
son solo amigos de escuela. No se reúne con ellos en las casas o en otras partes,
solo en el colegio.
Su padre le ha enviado a Martín muchos juguetes juguetes desde su partida al
exterior, pero él prefiere jugar siempre con los mismos, un camioncito amarillo y un
ratón de cuerda. Antes del accidente, su padre y su madre le habían regalado un
pequeño barco y un cohete de hojalata que adquirió un nuevo valor para Martín
cuando comenzó a sentir la ausencia de ella; son sus juguetes favoritos. Se aferraba
a su cohete, como aún lo hace en la actualidad. Este juguete es su más preciado
artefacto, lo lleva a todos lados, lo cuida, se divierte jugando con él en su casa y no
se lo presta a nadie. En las tardes, juega en el antejardín, o en su cuarto, pero todos
los días saca un tiempo para jugar. A veces su tía lo acompaña, a veces prefiere
hacerlo solo.
Aunque Martín ama a su tía y vive feliz con ella, ha crecido somatizando
inconscientemente todas las situaciones a las que se ha enfrentado; la carencia de
sus padres, aunque lo ha convertido en un niño independiente, ha sido lo que más
le ha afectado y es causante de la forma como se comporta a su edad. A partir de
los cuatro años de edad, un año después de su padre irse del país, Martín comenzó
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a comerse las uñas de las manos, lo cual es muestra de ansiedad e hiperactividad.
De igual manera, le cuesta a menudo tomar una decisión, es algo inseguro, cambia
de parecer constantemente.
Tipo de personalidad
Todo lo que Martín ha vivido, lo ha llevado a desarrollar un tipo de personalidad,
que debido a su corta edad, aún está en proceso de desarrollo, por eso sus rasgos
no son tan definidos completamente. La pérdida de su madre, el abandono de su
padre al irse del país por su trabajo, han sido los acontecimientos principales que lo
han llevado a actuar de cierta forma. Estas experiencias han hecho de Martín, a su
corta edad, un niño independiente y fuerte.
El tipo de personalidad que se relaciona con Martín y lo identifica, es el tipo siete:
El entusiasta. Sobre este, se tiene que por lo general son animosos, espontáneos,
desorganizados, indisciplinados, y se entusiasman fácilmente por aquello que llama
su atención (Riso y Hudson, 2000). Los Siete, en su infancia, por lo general
experimentan frustración al sentirse que han sido privados del cuidado de la madre,
y como una respuesta o reacción sienten que deben cuidarse por sí solos. Esta
angustia, por lo general es sobrellevada de mejor manera, según los psicólogos,
con objetos de transición; juguetes, compañeros, juegos o elementos, que sirven
como distractores.
Este tipo de personalidad define a Martín, quien ha tomado una actitud de cuidarse
a sí mismo en cierta manera, debido a la ausencia de su figura materna y paterna,
desarrollando cierta independencia, a pesar de su tía que está siempre para él. Los
objetos de transición son principalmente el cohete de hojalata y sus otros tres
juguetes que son el camioncito amarillo, el ratón de cuerda y el barco. En cuanto a
la capacidad de atención, Martín es un niño que se distrae fácilmente, únicamente
presta toda su atención cuando algo le interesa. Cuando Martín se encuentra
explorando el dispositivo, mientras el experimento tiene lugar, está completamente
concentrado en lo que está haciendo, porque le gusta la experiencia que vive. A
causa del secuestro, y después de terminar el experimento, Martín comienza a
comportarse impulsivamente. Claramente se encuentra en un estado inestable,
pues el experimento ha sido demasiado largo y ha estado expuesto a este
dispositivo durante muchos días. Al final de la historia, cuando Martín se escapa del
cuidado del científico y entra de nuevo en la habitación de experimentos para
acceder al dispositivo y al mundo virtual, se deja llevar por el impulso y su deseo.
El miedo básico de Martín se relaciona con no obtener la ayuda, protección o
amparo que necesita, de igual manera, no poder superar el dolor interno por sus
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carencias. Su deseo básico es mantener feliz a toda costa, obtener lo que necesita
para ser feliz.
Tres dimensiones:
Dimensión física
Nombre
Martín
Edad
7 años de edad
Sexo
Masculino
Morfología
El tipo de estructura física predominante en Martín, según Sheldon, citado por
Whittaker y Luria (1971), es el denominado endomórfico. La apariencia del cuerpo
es un poco redondeada y suave a sus 7 años de edad. Sus manos no son muy
grandes, las piernas son bien definidas. La cara es redondeada, sus labios
carnosos, ojos grandes y de forma ovalada, en sus cachetes tiene unas cuantas
pecas. Su cabello es de color negro.
Este tipo de morfología física, la endomorfía, está estrechamente relacionado con
ciertos rasgos de comportamiento, como la necesidad de aprobación social, la
búsqueda y gusto por las comodidades, la relajación y de igual forma, placer en la
digestión.
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Altura
120,27 cm.
Peso
35,5 kgs
Dimensión Social
Marco íntimo personal
Cuando Martín se encuentra sólo, en casa, o en su cuarto, cuando nadie lo ve,
piensa mucho, su mirada se pierde a menudo mientras divaga en su mente; se torna
vulnerable. Memorias de su madre, de los momentos que vivió con ella, a veces
llora por algunos segundos. A Martín le gusta cantar cuando nadie lo ve. Juega con
sus juguetes favoritos, creando mundos en su imaginación, surcando los cielos y el
espacio con su cohete, y armando diversas situaciones en las que sus otros
juguetes son los protagonistas. Es curioso, Martín revisa los cajones de la casa, las
cajas con cosas guardadas, y cuando algo le gusta, lo toma y se lo lleva a su cuarto.
De igual manera, Martín es un niño de buen ánimo, que disfruta de las cosas que
puede hacer en casa y de la compañía de su tía.
Familia
Martín ama a su tía en gran manera. Ella es quien le ayuda, le motiva, le hace
reflexionar cuando llegan las quejas del colegio por su comportamiento. En casa,
Martín se comporta bien, aunque es algo desordenado. Suele dejar las cosas en el
suelo después de jugar, no le gusta organizar. El ambiente donde más seguro se
siente Martín, es en casa. Es independiente, se viste solo, escoge su ropa, aunque
a veces juega con su tía, otras veces prefiere jugar solo. En el entorno familiar, se
muestra por lo general animoso y espontáneo. No le gusta mostrarse vulnerable en
frente de su tía, aunque ella trata de brindarle la seguridad necesaria para que
pueda serlo. En ocasiones, Cuando en serio no le interesa algo o no quiere hacer
alguna tarea que le asignan, se comporta caprichosamente, enojándose o
mostrando su inconformismo.
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Profesional
En el colegio se comporta indisciplinadamente a ratos. Aunque es un niño
inteligente, de rápido aprendizaje y gran astucia. Se distrae con facilidad en el aula
de clase, cuando algo no es de su total interés. Tiende a levantarse mucho de su
puesto y a generar algo de desorden en las actividades escolares. A Martín le gusta
ser aceptado por los demás, por eso en ocasiones se comporta de esa manera.
Martín no sabe qué quiere ser cuando sea mayor.
Sociedad normas
Ante la sociedad y las normas establecidas, Martín se comporta naturalmente.
Debido a su corta edad, no tiene un poder o capacidad de decisión muy definida en
la sociedad. Además el niño es supervisado y dirigido por su tía que es el adulto
encargado de él. En el colegio, que es el medio social en donde más se desenvuelve
Martín, si ha transgredido algunas normas, como se menciona en la sección
anterior, relacionadas con su comportamiento. Además, tuvo una detención por
pegarle a un niño en una ocasión, que trató de quitarle su cohete.
Cuando Martín está en el océano, se comporta de manera defensiva. No se queda
pasmado o en shock, en cambio reacciona huyendo del peligro, hasta sentirse más
seguro
Su comportamiento cuando está en la empresa donde están experimentando con
él, es muy similar al del aula de clases. La experiencia en el dispositivo llama su
atención e inmediatamente se empeña por querer más tiempo para entretenerse en
él, haciendo lo necesario para conseguir lo que desea. Martín cruza la raya al
escaparse de la oficina del Jefe y del cuidado del científico y entrar a la habitación
de experimentación para acceder de nuevo al mundo virtual.
Religión, fe, moral
La tía de Martín es católica. Los fines de semana va la Iglesia y lo lleva con ella. A
Martín le parece muy aburrido ir a la Iglesia. Por lo general se queda dormido en las
reuniones. Siempre lleva su cohete de hojalata.
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Martín no entiende por qué las personas se arrodillan ante figuras que no se
mueven, cuando él no siente nada. De igual manera, se comporta respetuosamente;
no hace ruidos molestos, ni muestra su inconformismo al ir. Simplemente, espera a
que se acaben las reuniones para poder volver a casa a jugar con sus juguetes.
Dimensión psicológica
Talentos
Martín tiene un talento oculto y es el canto. Le gusta cantar cuando está solo. Nadie
sabe que tiene este talento, ni siquiera su tía. En realidad tiene una hermosa voz.
Martín demuestra ser adaptable y de rápido aprendizaje al tomar el dispositivo y
explorarlo por primera vez durante el experimento.
Cualidades
Es imaginativo, un poco indisciplinado y desordenado. Su atención está donde se
encuentra su interés. De igual manera es noble, inteligente, creativo y de rápido
aprendizaje.
Vida sexual o moral
Martín no tiene una vida sexual activa. Es un niño de siete años de edad que tiene
otros intereses más básicos. Aunque una niña de su salón de clases llama su
atención, le parece muy linda y a menudo sus ojos brillan cuando la ve, pero nunca
le ha hablado directamente, ni lo ha comentado con su tía.
Frustraciones
La forma de Actuar de Martín, siempre mostrándose como un niño fuerte e
independiente, es un escudo y caparazón que ha desarrollado a causa de las
carencias y faltantes que ha tenido en su vida. Su mayor frustración es no tener
una madre.
Elementos y carácter dominante
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Temperamento
Al ser un niño, el temperamento de Martín aún no está completamente desarrollado.
Si bien es cierto que todas las situaciones por las que Martín ha atravesado desde
que nació le han hecho adoptar cierto tipos de actitudes y forma de comportarse
frente a las diferentes situaciones de su entorno. El temperamento con el que Martín
muestra más afinidad es con el sanguíneo. Es extrovertido, feliz, animoso, fuerte,
pero estable, aunque en ocasiones es algo impulsivo.
Ante el peligro, Martín reacciona buscando una solución. Aunque no entiende el
contexto de lo que está pasando, al sentir el peligro lo evita. Cuando se encuentra
en el barco, en medio del océano con grandes olas y ve que la corriente lo dirige a
un remolino en el agua, se dirige a la cabina de control para tratar de controlar el
timón, aunque no lo logra, lo intenta. Debajo del agua, en el océano, cuando los
pescadores comienzan a dispararle y a perseguirlo, Martín huye evitando ser
atrapado o herido. No se queda pasmado o en shock.
Voluntad
Al tener 7 años de edad, la voluntad de Martín se reduce a tomar decisiones que no
son tan determinantes o importantes, puesto que él obedece a su tía en lo que le
diga. Cuando Martín es secuestrado, y termina el experimento, todo cambia, ahora
si tiene la posibilidad de decidir sobre ciertas cosas; está por su cuenta. La voluntad
de Martín, lo lleva a tomar la decisión de cumplir su deseo, huyendo de la oficina
del jefe para entrar de nuevo en la habitación de experimentos en busca del
entretenimiento en el dispositivo.
Motivación
Martín es motivado diariamente por su tía, por el cuidado y amor que tiene por él.
Es la persona que le ofrece toda su confianza y protección. Su cohete de hojalata
lo motiva de igual manera a seguir, ese es el más preciado tesoro que tiene en el
momento, su juguete favorito que le recuerda que mamá siempre estará con él.
Después de ser secuestrado, es motivado por el deseo de volver a encontrarse con
su tía. En el océano, en el barco y en el fondo del mar, su principal motivación es
tratar de mantenerse con vida, por eso huye constantemente del peligro. Cuando el
experimento termina y Martín despierta en la realidad, lo que lo motiva a no querer
su juguete y a comportarse de la manera como se comporta, es el deseo que siente
por tener el dispositivo de nuevo en sus manos para poder entretenerse y divertirse.
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Necesidades
Martín tiene una grande necesidad de cuidado, amor y protección que es suplida
por su tía a diario. Su necesidad de alimento, que es suplida por su padre, quien le
envía el dinero desde el exterior. Cuando es secuestrado, Martín necesita ser
rescatado, pero nadie lo rescata.
Racionalización
Martín es un niño piloso, perspicaz y audaz, aunque algo perezoso y distraído en
ocasiones. Cuando es secuestrado, Martín es expuesto a algunas situaciones
donde tiene que actuar con inteligencia y destreza, pues su vida está en riesgo.
Efectivamente Martín se desenvuelve ágilmente, reaccionando y huyendo del
peligro. Por su corta edad, es muy influenciable, no tiene sentido crítico ante las
cosas que pueden ser nocivas para él. Es por esto que al final, se deja llevar por el
encanto del entretenimiento virtual y no es capaz de interpretar el peligro al cual se
enfrenta.
Decisión
Al comienzo de la historia, a Martín le cuesta decidir bien cuando su tía le pregunta
si quiere alguna cosa de la tienda; primero pide algo, después cambia su decisión y
pide otra cosa. Después de ser secuestrado, cuando despierta en el pasillo de la
casa, decide buscar la procedencia del sonido que llama su atención, hasta
encontrar el búho. Martín va perdiendo el poder de decisión a medida que se va
adentrando cada vez más y más hasta llegar al fondo del océano, pues es absorbido
por el portal que se abre al final del pasillo y más adelante, las corrientes lo arrastran
hasta llevarlo al fondo de las aguas, impidiendo que controle el timón del bote. Una
vez en el fondo del océano, Martín toma la decisión de huir del peligro, de los
pescadores, no quedándose pasmado ante el ataque. Después de salir del peligro,
se adapta bien a su nueva forma y al entorno en donde se encuentra; al océano.
Cuando el experimento termina, y se encuentran en la oficina del jefe, Martín toma
la decisión de huir corriendo y entrar al cuarto de experimentos de nuevo, para tomar
el dispositivo para entretenerse y sumergirse nuevamente en el mundo virtual.
Intenciones
La principal intención de Martín es poder ser feliz. Al principio, es feliz mientras juega
con sus juguetes. Después de ser secuestrado, su intención es encontrar a su tía,
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descubrir qué ha pasado, dónde se encuentra. Pero después del experimento, su
intención es obtener lo que desea por encima de cualquier cosa. Es por eso que
escapa de la oficina y accede nuevamente al dispositivo, con el fin de entretenerse
y pasar un buen rato.
Objetivo
El objetivo principal de Martín en el océano, es mantenerse con vida. Después,
poder entrar nuevamente en el mundo virtual.
Miedo
Martín le tiene miedo a los cangrejos. Le impresiona su forma, las patas y sus ojos
saltones. De igual forma le tiene miedo a la oscuridad y a los bichos.
El temor más grande de Martín es a ser abandonado.
Deseo consciente
El principio, Martín desea comerse la paleta de naranja que le pide a su tía cuando
ella va a la tienda. Después su objeto de deseo pasa a ser el dispositivo de
videojuego, quiere tenerlo en sus manos a toda costa.
Deseo inconsciente
Martín desea estar de nuevo con su tía en casa.
Particularidad
Martín camina ligeramente empinado desde el mismo instante en que aprendió a
caminar. Cuando su apariencia cambia en el fondo del océano, es el único pez que
tiene expresión en su rostro, en sus ojos y boca, por esto se diferencia de los demás
peces.
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Dualidad
Martín sabe que no debe tomar el dispositivo de nuevo ni entrar en el mundo virtual,
pero desea hacerlo, y lo hace, motivado por la necesidad y el impulso de cumplir su
deseo.
Premisa
Me siento bien siempre y cuando obtenga lo que necesito para ser feliz.
Fortalezas
Noble: Martín es un niño noble. Nunca ha sido extremadamente grosero con su tía.
La respeta y la ama.
Animoso: Martín siempre tiene una sonrisa en su rostro. Se muestra feliz y en buen
ánimo ante las personas.
Fuerte: Todo lo que Martín ha vivido lo ha hecho un niño fuerte, que se sabe cuidar
a sí mismo en la medida de lo posible.
Debilidades
Desordenado: Martín suele dejar sus juguetes en el suelo, evita organizar su cuarto
cuando está sucio o cuando ha dejado cosas tiradas.
Indeciso: Le cuesta mucho trabajo tomar una decisión.
Perezoso: Martín no hace nada que no tenga que hacer. Prefiere permanecer
relajado.
Tipos de conflicto
Interno
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El conflicto interno de Martín, es en relación con sus padres. Tiene un faltante que
trata de llenar a menudo con objetos, elementos y experiencias. Esto ha llevado a
Martín a ser inseguro, indeciso y en ocasiones indisciplinado.
Martín tiene un conflicto interno al final, al terminar el experimento; aunque le han
dicho que no debe acceder más al mundo virtual por medio del dispositivo, desea
hacerlo más que nada.
Social
Es el conflicto clave en la historia, a partir de este, se desprenden los demás tipos
de conflicto. Martín es secuestrado por una empresa de desarrollo de tecnología e
innovación, con el fin de realizar experimentos de su nuevo dispositivo y probarlo
con personas.
De situación
El experimento al que someten a Martín, pone su vida en riesgo, enfrentándolo a
diferentes peligros de los que tiene que huir.
Cósmico
Martín lucha por mantener su vida en el fondo del océano; que representa el mundo
virtual de la web. En este mundo desconocido, los pescadores, y demás criaturas
marinas buscan hacerle daño y terminar con su vida de una forma u otra.
Arco de transformación
Cambio interno
Martín sufre un cambio en su temperamento después de ser secuestrado y expuesto
al experimento con el dispositivo. Pasa de ser sanguíneo, a ser colérico. Hacia el
final de la historia, cuando el experimento termina, Martín es dirigido por sus
impulsos, para conseguir lo que desea. Es por esto que entra en la habitación de
experimentos una vez más, después de escaparse y de haberle dicho el científico
que era suficiente. El dispositivo y la experiencia de entretenimiento, se convierte
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en su objeto de deseo, por eso sin importarle nada más, se escapa y se dirige a la
habitación de experimentos para obtener lo que quiere.
Además el hecho de no querer su cohete después de terminarse el experimento, y
menospreciarlo, después de haber estado con él durante casi toda la historia,
prefiriendo el dispositivo por encima de él, demuestra el cambio de Martín al final de
la historia.
De igual manera, al principio de la historia, cuando Martín se encuentra jugando, no
puede decidirse bien cuando su tía le pregunta qué quiere que le traiga de la tienda,
pues le cuesta tomar decisiones. Al final de la historia, se ve un Martín decidido y
resuelto a hacer lo necesario por obtener lo que desea.
Cambio externo
La apariencia de Martín cambia completamente. Al principio se ve lúcido, feliz,
mientras juega con sus juguetes. Después del secuestro y del experimento, el rostro
de Martín indica cansancio y agotamiento; pues el experimento ha durado 30 días.
Además, se ve el cambio en las acciones y en la forma de entretenimiento de Martín,
pasa de entretenerse con sus juguetes, en el antejardín exterior de la casa y
divertirse de una forma orgánica, a entretenerse con un dispositivo electrónico y
disfrutar de la experiencia, hasta ser consumido por ese mundo virtual.
Diégesis
La historia se desarrolla en el año 1999. Martín vive en Santiago de Cali, Colombia,
y tiene siete años de edad. Esta época, es caracterizada, por ser la época con mayor
tasa de secuestros en Colombia, siendo el año 2000 el pico más alto. Martín vive
en casa con su tía Diana, en el barrio Lares de Comfandi. El barrio por lo general
es tranquilo, los vecinos se conocen entre sí, se apoyan entre sí, denuncian los
casos de robos y entre todos linchan a los ladrones cuando tratan de robar a alguien
del barrio. Hay tiendas, negocios locales de los residentes, tales como peluquerías,
minimarkets, misceláneas, papelerías, asaderos de pollo, entre otros.
El mundo de Martín es tranquilo, de rutinas y pocas actividades, es por eso que
constantemente está creando mundos y situaciones en los que él y sus juguetes
son los protagonistas, para entretenerse y divertirse. El antejardín de la casa, donde
Martín se encuentra jugando está muy cerca al andén, las rejas de la casa son muy
bajas como para impedir el paso de alguien.
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La inseguridad y corrupción en el país, lo convierten en el escenario perfecto para
el secuestro. Empresas Wells ha estado desarrollando un nuevo dispositivo móvil
inteligente desde hace algún tiempo ya, y necesitan probarlo. La razón por la que
secuestran a Martín, es por su edad, la condición en la que vive, solo con su tía,
quien parece una persona un poco mayor y algo descuidada, de igual manera la
casa no es muy segura y el barrio es algo solo a las horas de la tarde. Martín encaja
en el público objetivo que Wells Enterprises ha determinado para el dispositivo, pues
saben que en esa edad pueden llegar a influenciar a la persona de una forma más
sencilla, de igual manera es más rápido el aprendizaje. Al no saber qué efectos
producirá el dispositivo en la persona mientras lo utiliza, y no saber qué esperar del
experimento, optan por el secuestro para poder hacer todas las pruebas que
necesiten. La empresa había estudiado las posibilidades de diferentes niños para el
secuestro, y le perfil de Martín es el que mejor se adaptó.
Qué representa Martín?
Juventud: Martín representa en la historia a todos los niños y jóvenes que alrededor
del mundo se han vuelto dependientes a los diferentes dispositivos tecnológicos que
ofrecen un sinfín de herramientas y métodos para el entretenimiento y la
socialización. Al ser algo de impacto global, todo aquel que tiene un gusto por estos
dispositivos y que los prefiera por encima de otra cosa, logra identificarse con
Martín.
Nativos Digitales: Los nativos digitales son aquellos que nacen y crecen
interactuando con los dispositivos tecnológicos, y éstos logran consolidarse en parte
fundamental de su entorno. Por lo general los nativos digitales aprenden rápido todo
lo relacionado con tecnología. Aunque es la primera vez que Martín tiene contacto
con un dispositivo de este tipo, aprende muy rápido a operarlo y se vuelve casi que
adicto, prefiriéndolo por encima de su cohete.
Supervivencia: Martín es un claro ejemplo de supervivencia, afrontar pruebas y
vencer. Todas las experiencias, todo por lo que Martín atravesó, lo han capacitado,
volviéndolo un niño fuerte y ágil. Al ser expuesto al peligro en el océano y en el
fondo del océano, Martín logra cada vez salir bien librado.
Capacidad de adaptación: La agilidad mental de Martín, y su capacidad intelectual,
le han permitido adaptarse de manera rápido a un entorno y mundo virtual que
nunca antes había conocido.
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Víctimas: Representa a todas aquellas personas que han sido víctimas de la
inseguridad y violencia en el país.
5.2 DIANA
¿Quién es?
Diana es la tía de Martín, es una mujer controlada, serena y amorosa. Es el adulto
a cargo de Martín; es su familia.
Rol
Personaje secundario modélico.
Diana es modelo de inspiración para Martín. Es quien lo motiva, se preocupa por él,
lo cuida y vela por suplir sus necesidades. Martín la respeta y la ama como si fuera
su propia madre.
Descripción del personaje
Diana es la única tía, por parte materna, de Martín. Tiene 45 años de edad y se
dedica a cuidarlo, protegerlo y ayudarlo. Aunque crecieron juntas y muy apegadas
una a la otra, Diana y su hermana no eran tan cercanas en la adultez. De igual
manera, siempre se han amado y Diana amó a su sobrino desde el instante en que
lo conoció. Después del accidente, Martín se aferró a Diana, es por eso que el padre
se siente más que seguro dejándolo a su cargo, antes de tener que irse al exterior.
Diana es bondadosa y gentil, pero de carácter fuerte cuando se requiere. Por lo
general mantiene serena, disfrutando la vida y cada proceso y etapa que vive con
Martín. Le gusta el cantar de las aves, pero no le gusta tenerlas de mascotas, al
igual que no tolera los perros ni los gatos en casa. Diana vive para cuidar a su
sobrino, quien es su principal motor y motivación. Siempre trata de enseñarle cosas
nuevas, con mucha sabiduría le hace entender cuando algo no está bien y él a
menudo recibe todo lo que ella tiene para decirle. Diana se muestra siempre como
una persona confiable para Martín, a quien le reitera que puede contarle cualquier
cosa que le esté pasando por su mente y sus experiencias en el colegio.
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La casa en la que viven, es de Diana, quien la heredó de sus padres. Después de
saber que estaría a cargo de Martín, Diana renuncia a todas sus actividades para
darse completamente a su sobrino y tratar de brindarle un apoyo incondicional.
Actualmente se sostienen con lo que envía el padre de Martín cada mes.
Aunque Diana es bien cuidadosa con Martín, no es sobreprotectora. Le gusta darle
su espacio, instarlo a que tenga responsabilidades, a que organice cada vez
después de jugar. Algo a resaltar, es que así tenga que decirle lo mismo más de
una vez al día, por lo general no pierde el control. Como es de costumbre, Martín
sale a jugar en el antejardín de la casa constantemente. En el barrio nunca ha
habido un caso de secuestro que sepan los propietarios de las casas. Aunque ella
constantemente está chequeando a Martín mientras juega, es algo confiada. sus
pasatiempos favoritos son los crucigramas, las sopas de letras, ver programas de
moda en la televisión, y la cocina.
Diana no tiene esposo actualmente, estuvo casada una vez hace algún tiempo, pero
después de descubrir quien realmente era el hombre con quien se había unido, y
tener disensiones por sus diferencias, se divorciaron. sin embargo hay algunos
hombres del barrio que la pretenden. Pero ella no les presta atención a ninguno, al
parecer es bien exigente.
Tipo de personalidad
Diana es una mujer entregada a su sobrino, a quien ha prometido cuidar por encima
de cualquier cosa y brindarle el apoyo que necesita para salir adelante. Es por eso
que su tipo de personalidad se relaciona con el tipo Dos: El ayudador. Comprensión,
sinceridad, bondad, son cualidades que la definen en su trato hacia Martín. Por lo
general es generosa y trata de hacer lo que está a su alcance con el fin de dibujar
una sonrisa en el rostro de su sobrino. Diana se siente valiosa haciendo bien a su
sobrino.
Las personas de tipo Dos, son considerados y generosos. Su forma de actuar atrae
constantemente la atención de las demás personas hacia ellos. Según Riso y
Hudson (2000), los Dos saludables, son la encarnación del buen progenitor, que es
de paciencia casi que ilimitada, ayudador, grande apoyo, comprende por lo que está
pasando, siempre están dispuestos a tratar de guiar, y saben exactamente cuando
deben dejarlo sólo.
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Diana sabe por lo general lo que Martín necesita, lo que quiere, y hace lo que está
a su alcance para suplirlo en todo. De igual forma cuando no le gusta algo, no duda
en hacerlo saber. No se queda callada, pero de manera respetuosa habla.
Tres dimensiones:
Dimensión física
Nombre
Diana
Edad
45 años de edad
Sexo
Femenino
Morfología
El tipo de estructura física predominante en Diana, según Sheldon, citado por
Whittaker y Luria (1971), es una mezcla entre los tres tipos, y se constituye como
una constitución física equilibrada. Al clasificar la cantidad de los tipos en una escala
del uno al siete, con el fin de saber cuánto de cada uno está presente en el cuerpo
de diana, se tiene que de endomorfía, su calificación es 4, de mesomorfía, tiene una
calificación de 3 y medio, y de ectomorfía, 4. Su constitución física en valor numérico
sería entonces: 4 - 3½ - 4, dando como resultado una constitución física equilibrada.
De los rasgos físicos de Diana, se tiene que el cuello es algo largo, su cabello negro,
los ojos, son oscuros, de color café. Su boca no es muy grande, al igual que su
nariz, pero son bien definidos. Encima de su labio, tiene un lunar, y en su cara,
resaltan los pómulos.
Altura
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167,45 cm.
Peso
63,8 kgs
Dimensión Social
Marco íntimo personal
Cuando Diana está sola le gusta ver televisión, de vez en cuando le gusta tejer,
aunque lo ha dejado un poco. Por las noches en su habitación, después de Martín
dormirse, reza sin falta. A menudo se siente un poco sola, siente que tal vez necesite
un esposo para sus años de vejez. Por lo general disfruta de tener detalles con
Martín, cuando nadie la ve los prepara y lo sorprende después. Es detallista. Diana
es constante en su actitud todos los días, lo cual ha ayudado a Martín en su
crecimiento.
Familia
En el ámbito familiar, Diana se muestra siempre afable, colaboradora y
complaciente. Es un adulto responsable, y su casa, la familia es el ambiente donde
ella puede ser quien realmente es, donde todas sus acciones son bien apreciadas
y el amor que ofrece es recíproco. Diana disfruta cuidando a su sobrino y
educándolo para que llegue a ser una gran persona.
Profesional
Diana fue trabajadora social, en una fundación de la ciudad. A menudo tenía que
viajar, salir del país, de la ciudad y al mantener ocupada, ayudando se sentía muy
útil. Diana fue una de las pocas personas que en realidad amaba su trabajo y su
profesión; demostraba constantemente que esa era su vocación, ayudar a las
demás personas menos beneficiosas. Diana trata de mostrarse tal y como es en
cada situación y ambiente en el que se encuentra.
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Sociedad normas
Diana se comporta muy en su punto, es una persona que acata las normas de la
sociedad, aunque suele decir lo que piensa, siempre desde una posición de respeto.
En el barrio, Diana es conocida por los demás vecinos y residentes, y es bien
querida por todos. Marco, el vecino que la pretende hace que ella se comporte de
una forma algo más cortante. A Diana le parece algo irritante su forma de ser y como
siempre trata de pretenderla o de ganarse su amor. Ella cree que así mismo le dice
a todas las mujeres que se le atraviesan.
Cuando pierde el control, Diana no se enfurece con las personas a su alrededor,
por el contrario somatiza todo y siente tristeza. Cuando secuestran a Martín, Diana
no entiende por qué siendo una buena ciudadana que respeta toda norma y a
alguien que trata de hacer acciones buenas le puede suceder algo así.
Religión, fe, moral
Diana es católica, cada fin de semana va a la Iglesia con Martín. En su casa tiene
algunos crucifijos en su habitación y nunca se acuesta sin antes rezar. Diana es
más conservadora que liberal en sus creencias, aunque su mente no está
encajonada radicalmente en ninguna de las dos, suele ser comprensiva y tratar de
entender.
Dimensión psicológica
Talentos
Diana tiene un talento innato para tratar con personas. Por lo general las personas
se sienten confiadas cuando están con ella. También tiene talento para la cocina, a
menudo procura probar mezclas, combinaciones, recetas, y todo le queda en el
punto. También tiene talento para tejer, heredado de su madre, aunque no lo
practica casi.
Cualidades
Es colaborativa, ayudadora, sabe escuchar, es confiable. No le gusta que la adulen
o que le reconozcan las cosas que hace.
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Vida sexual o moral
Diana no es activa sexualmente, por el contrario, es muy apacible. Desde su divorcio
y desde el instante en que recibió a Martín, no ha conocido hombre. Al ser una mujer
madura, ha reprimido un poco sus deseos y necesidades sexuales, y ha enfocado
sus intereses en cuidar a su sobrino y encontrar ahí su felicidad. Diana no está
completamente cerrada a la posibilidad de poder tener una relación que dure hasta
la vejez y volver a sentirse amada, pero por el hombre correcto.
Frustraciones
A Diana le frustra que Martín se comporte de manera indisciplinada en el colegio,
ella trata de hacerle entender y de instruirlo con paciencia, pero él parece no poder
comportarse bien.
La mayor frustración de Diana es que le paguen mal por bien, es por eso que se
frustra cuando Martín desaparece.
Elementos y carácter dominante
Temperamento
El temperamento de Diana es flemático. Es introvertida pero estable, por lo general
se mantiene en su posición. Diana le aporta a su sobrino la estabilidad que él ha
necesitado, tanto emocional como en cada aspecto de su vida. Diana no duda en
hacer saber sus opiniones, aunque es amable y querida por aquellos que la
conocen.
Voluntad
La voluntad es un aspecto muy importante en la vida de Diana, puesto que cada
decisión que ella tome, afectaría a Martín. Ella es consciente de esto y procura
siempre ser cuidadosa al hacerlo. Es por eso que Diana vive sola, es por eso que
ha reprimido de alguna manera su deseo sexual y no se ha involucrado con ningún
hombre. Diana está dispuesta a hacer feliz a su sobrino y a protegerlo.
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Motivación
La más grande motivación de Diana, lo que la impulsa a seguir cada día, a ser una
mejor persona, a entender que vale la pena ser ayudadora, guía y dar su vida por
los demás, es Martín.
Necesidades
Diana necesita tiempo para ella, a menudo piensa más en los demás y se descuida
ella. De igual manera, necesita encontrar a Martín, no concibe la idea de que haya
desaparecido.
Racionalización
En su forma de pensar, Diana no es muy rígida, procura dialogar, entender lo que
ocurre y afrontarlo con naturalidad. Sin embargo es astuta, a menudo es buena
haciendo suposiciones y entendiendo el trasfondo de las cosas que las personas
hacen o dicen.
Decisión
Diana ha decidido centrar toda su atención en su sobrino, después de quedar a
cargo de él, dejando su trabajo y demás responsabilidades.
Diana es quien toma la decisión de ir a la tienda en una primera instancia y dejar a
Martín por unos cuantos minutos sólo, es por eso que se siente culpable por lo que
ocurre. Si no hubiera ido a la tienda, probablemente Martín no se hubiera perdido.
Diana toma la decisión al final de aceptar a Marco; a causa de lo que ocurre, se
siente demasiado sola y no está dispuesta a afrontar la situación sin apoyo.
Intenciones
La intención de Diana en todo momento es procurar hacer feliz a Martín. Es por eso
que va a la tienda al principio y le pregunta si desea que le traiga algo. Cuando
regresa de la tienda, tiene la intención de entregarle lo que le ha traído, para hacerlo
feliz, pero al encontrarlo, los busca dentro de la casa con la intención de encontrarlo.
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Objetivo
El objetivo principal de Diana es ayudar, criar, levantar y hacer feliz a Martín.
Miedo
El temor más grande de Diana es no ser correspondida con el mismo amor que ella
le ofrece a Martín. También teme defraudarlo. Diana tiene miedo de llegar a la vejez
y no tener nadie que la cuide o la ame.
Deseo consciente
Diana desea ver una sonrisa en el rostro de Martín.
Deseo inconsciente
Tener una pareja, alguien que le devuelva todo el amor y cuidado que ella ofrece.
Ser correspondida por lo que hace, desea que alguien note sus acciones y la
reconozca, indirectamente.
Particularidad
Diana cojea un poco con su pierna derecha. Su rodilla le impide caminar
completamente bien.
Premisa
Soy feliz cuando ayudo a alguien.
Fortalezas
Noble: La nobleza es una característica arraigada a la forma de ser de Diana. Es
noble, sensible, pero se mantiene siempre en su punto.
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Confiable: Las personas le tienen confianza a Diana, le cuentan secretos, en
ocasiones le piden consejos.
Paciente: Diana es un ser de gran paciencia. Repite las cosas las veces que sean
necesarias. Explica las cosas las veces que sean necesarias, sin perder la
paciencia. Tiene un gran don de escuchar y de hacerse entender cuando habla.
Diálogo: Diana tiene la capacidad de dialogar antes que perder los estribos ante una
situación.
Debilidades
Confiada: Diana es demasiado confiada, y esto es su más grande debilidad. Diana
cree que por hacer buenas acciones, nunca le pasará nada malo. Se confía dejando
a Martín solo por unos minutos.
Poco autocuidado: Al preocuparse tanto por los demás, ha reprimido ciertas cosas
que ella necesita. No le importa dejar de comer con el fin de que el otro haya comido,
o dejar de dormir cuando Martín se desvela por las noches. Diana necesita tiempo
para ella, pero se empeña por no concedérselo.
Tipos de conflicto
Interno
Diana tiene un conflicto interno cuando llega a la casa y no encuentra a Martín.
Comienza a culparse por su desaparición, sin entender dónde está o lo que le ha
ocurrido.
De situación
Martín ha desaparecido. Cuando Diana llega a casa, unos minutos después de
haber ido a la tienda, no encuentra a Martín donde estaba, ni dentro de la casa, ni
en ningún lado.
Arco de transformación
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Cambio interno
Diana sufre un cambio interno en su temperamento, en el mismo instante en el que
Martín, su razón de ser, desaparece al volver a casa. Diana pasa de ser flemática a
ser melancólica. El secuestro de Martín la cambia para siempre, dejándole
inestable, con inseguridad, depresiva, fácil de herir. Su luz comienza a extinguirse
a medida que busca a Martín y no lo encuentra. Aunque Diana no pierde la
esperanza de volver a verlo. A causa de esto, al final de la historia Diana se aferra
a Marco que es el único que muestra interés en ella y aprovecha la situación para
acercarse a Diana.
Cambio externo
Al principio de la historia, Diana se ve serena, muy estable, segura, controlada.
Después de la desaparición de Martín, su aspecto cambia. Se ve descontrolada,
algo neurótica, estresada y deprimida. Aquella mujer tan controlada, se ve inestable,
derrumbada. Su semblante cambia, indicando tristeza y frustración.
Qué representa Diana?
Seguridad: El lugar seguro de Martín es su tía. Cuando está con ella, se siente
protegido, aunque es un niño independiente que le gusta valerse por sí mismo.
Cuando Diana se aleja de Martín, es que lo secuestran, en el mismo instante que
su seguridad se ha alejado por unos minutos.
Ayuda: Diana es un ser que por naturaleza tiene el don de ser servicial. Es
ayudadora y es algo innato, no se esfuerza por serlo.
Familia: Es la familia de Martín, es la persona que lo ama, se da por él y vive para
brindarle apoyo incondicional.
Luz: Diana representa la luz en la vida de Martín, es como un ángel que ha venido
del cielo a cuidarlo. Que aunque no sea su madre natural, se comporta a la altura y
hasta haciendo más de lo que debería hacer.
Sabiduría: Diana es la persona que dirige y guía a Martín, lo forma para que sea
una gran persona integral.
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5.3 MARCO
¿Quién es?
Marco es el vecino de Diana y Martín. Es vividor, pero noble. Le gusta la música, el
trago y la buena vida.
Rol
Personaje secundario de apoyo.
Al principio, al escuchar las noticias, ofrece al espectador un contexto sobre lo que
está pasando en la ciudad y en el país en la época. Cuando secuestran a Martín,
Marco se convierte en un apoyo para Diana, tratando de tranquilizarla, mientras
reportan la desaparición del niño.
Descripción del personaje
Marco es un hombre de 39 años de edad que vive en la ciudad de Cali, Colombia.
Es un hombre interesado, pero a la vez noble, es algo impulsivo. Marco trabaja
como taxista, en un vehículo que no es suyo.
En su niñez, Marco fue criado en una zona medio-baja de la ciudad, su padre y
madre eran un poco descuidados con él, por lo que este tuvo que velar por su
seguridad y bienestar. Marco creció en medio de personas que les gustaba la
rumba, la buena vida, el dinero fácil.
Marco vive en el barrio mucho antes de Diana mudarse. Es un hombre que vive
solo, en su casa. Los días que trabaja sale bien temprano en la mañana, y llega en
la noche. Los días de pico y placa del auto, se queda en casa descansando. A Marco
le gusta escuchar radio. De vez en cuando sale a caminar por la calle, sobre todo
cuando tiene que comprar cosas para su casa o licor y trago para beber.
Marco le tiene miedo al compromiso, es por eso que sus relaciones no son
duraderas. Desde que Diana llegó al barrio, Marco se interesó en ella. Cuando la
ve, se comporta de una manera muy diferente a como es, tratando de causarle una
buena impresión, sin dejar de ser todo un coqueto.
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Tipo de personalidad
El tipo de personalidad que define a Marco, es de tipo Siete: El entusiasta. a Marco
le gusta la buena vida, la libertad y satisfacer sus necesidades básicas. Es por eso
que trabaja como taxista, para sentirse al control de su tiempo. A Marco le gusta
probar para saber si algo le gusta o no. Por lo general Marco ha sido un hombre de
tomar malas decisiones en la vida, con la elección de sus parejas; con el manejo de
su dinero, tiende a derrocharlo en cosas innecesarias, en trago, en juegos,
apuestas.
Marco siente angustia cuando sus necesidades no son suplidas, de igual manera
cuando pierde sus comodidades, y tiende a sentirse pobre con facilidad, a pesar de
tener lo que necesita para vivir.
Tres dimensiones:
Dimensión física
Nombre
Marco
Edad
39 años de edad
Sexo
Masculino
Morfología
El tipo de estructura física predominante en Marco, según Sheldon, citado por
Whittaker y Luria (1971), es el denominado endomórfico. La apariencia del cuerpo
es un poco redondeada. Tiene una barriga pronunciada, poco cabello de color
negro, su cara es prominente, brazos largos. Su cuello no se ve, y sus orejas
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sobresalen en gran manera, sus cejas son pobladas y los pómulos resaltan en su
rostro. Las piernas son proporcionadas con respecto a su peso.
La endomorfía, como tipo de estructura física, está estrechamente relacionada con
ciertos tipos de comportamiento, como lo son la búsqueda de la relajación, el gusto
por la comodidad, la necesidad de ser aprobado por otros, y querer satisfacer sus
necesidades, placeres y deseos.
Altura
173,65 cm.
Peso
90 kgs
Dimensión Social
Marco íntimo personal
A Marco le gusta beber cuando está solo. Tiende a deprimirse a ratos, cuando llega
la noche. De sus pasatiempos, ver la televisión, las revistas de autos y escuchar
radio. Marco le habla al espejo cuando está solo, mientras practica cómo hablarle a
las mujeres.
Familia
En las reuniones familiares, Marco es quien anima siempre a los demás. Su familia
lo quiere tal y como es, aunque siempre le están instando a que asiente cabeza.
Profesional
En el ámbito profesional, cuando Marco está trabajando en el taxi, trata de
comportarse un poco más formal, con el fin de inspirar confianza al pasajero.
Cambia un poco su forma de hablar, de comportarse, evita coquetear con las
mujeres que le parecen atractivas, pero no puede evitar alagarlas en ocasiones.
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Sociedad normas
Marco está al margen de un comportamiento insano ante la sociedad y las normas,
sobretodo cuando bebe. Cuando se emborracha, Marco suele comportarse de
manera irrespetuosa para con las demás personas, traspasando los límites del
espacio personal y molestando a las otras personas. Marco ha estado involucrado
en peleas y riñas en clubes y bares.
Cuando Marco está sobrio, es agradable, aunque es coqueto. Se comporta al
margen, a punto de cruzar la raya, pero no lo hace.
Religión, fe, moral
En una etapa de su vida, Marco sintió afinidad con el cristianismo. Fue parte de una
iglesia cristiana, pero se aburrió después de un tiempo y dejó de asistir hasta el
punto de olvidarse completamente de todo lo referente a eso. Marco no es una
persona que rechaza la religión. Él sabe que está andando mal, a los ojos del
cristianismo, en la actualidad, pero simplemente no le importa, no le presta atención.
Está enfocado en divertirse.
Dimensión psicológica
Talentos
Marco es bueno imitando las voces de las personas. Sabe trabajar la madera. Su
cuerpo tiene buena resistencia a los efectos del alcohol. Cuando los demás están
borrachos, él apenas está prendiéndose; esto lo presume como un don o talento.
Cualidades
Marco es alegre, de buen ánimo, es coqueto, de igual manera es noble, tiene un
gran sentido de ubicación, se conoce casi que todas las direcciones y referencias
que sus pasajeros le dan en el taxi.
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Vida sexual o moral
A Marco le gusta experimentar cosas nuevas en sus experiencias sexuales. Le
gusta sentirse vivo. A Marco le encanta enamorarse, pero se desencanta a medida
que la relación avanza.
Frustraciones
A Marco le frustra no haber podido conquistar a Diana aún.
Elementos y carácter dominante
Temperamento
El temperamento de Marco es colérico. A menudo es dominado por sus pasiones,
por el impulso. Siempre está tratando de cumplir sus deseos, por sus propios
medios. Le gusta la comodidad, estar relajado, y es feliz siempre y cuando no le
falte nada, y pueda obtener lo que desea.
Voluntad
Marco tiene una débil fuerza de voluntad y autocontrol. Es más dado a satisfacer
sus necesidades y deseos en vez de reprimirlos y contenerlos. Su voluntad está
dirigida a hacer lo que él quiera hacer, cuando quiera hacerlo.
Motivación
Marco es motivado por cumplir sus deseos y vivir cómodamente. Es por eso que
trabaja cada día.
De igual manera, Marco es motivado por Diana. Es por eso que resuelve ayudarla
cuando no encuentra a Martín.
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Necesidades
El trago se ha vuelto una necesidad para Marco. De igual forma, necesita ser
amado, necesita afecto, y es por eso que constantemente está buscándolo en
diferentes mujeres.
Racionalización
Marco es ágil mentalmente. Sabe moverse como nadie por la ciudad, se ha
aprendido cada nombre de barrio, cada dirección y ubicación. Además, es él quien
deduce que Martín ha sido secuestrado. Cuando Diana grita y él llega para ver qué
le ha ocurrido, Marco relaciona la desaparición de Martín, con las noticias que venía
oyendo sobre las tazas de desapariciones e inseguridad en el país.
Decisión
Marco toma la decisión de encender su radio y cambiar el canal para escuchar las
noticias. De igual manera decide entablar la conversación con Diana cuando se topa
con ella en la calle. Cuando la ve en el suelo llorando, después de darse cuenta que
Martín ha desaparecido, toma la decisión de ayudarla, se involucra.
Intenciones
Hacer lo posible por suplir sus necesidades y cumplir sus deseos.
Objetivo
Conquistar a Diana.
Miedo
Ser rechazado, es por eso que nunca se le ha declarado directamente a Diana.
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Deseo consciente
Gozar, vivir la vida y pasar bueno.
Deseo inconsciente
Tener una familia, asentar cabeza. Ser amado por una mujer que lo cuide y lo
consienta.
Premisa
Soy feliz, cuando mis deseos son satisfechos. Vivir y dejar vivir.
Fortalezas
Piloso: Marco es un hombre que a pesar de todo, es atento, es piloso y de rápida
reacción. Tiene buen sentido de ubicación.
Noble: Marco es un hombre noble. Aunque sea vividor, le guste el trago y sea tan
desordenado, tiene un buen corazón.
Buen ánimo: La capacidad de estar alegre casi siempre es un gran atributo a resaltar
en Marco. Casi siempre se muestra de buen ánimo, esto le da seguridad a los
pasajeros, y a las personas que lo rodean, transmite calidez.
Debilidades
Inmadurez: Marco es un hombre con un nivel de madurez muy bajo. A su edad, se
comporta como una personas de menor, como si no tuviera responsabilidades,
como si lo que dice fuera siempre gracioso, cuando no es así.
Indisciplina: Es indisciplinado. El hecho de vivir sólo, lo ha convertido en un hombre
sin horarios, que hace lo que quiere cuando no está trabajando, y cuando trabaja,
por las noches sale a beber y a vivir la vida, así tenga que volver a salir al día
siguiente.
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Desorden: En general, Marco es desordenado. Con su dinero, lo gasta en cosas
innecesarias, en vez de ahorrarlo con un propósito; desordenado con su tiempo,
siendo irresponsable y descuidado; es desordenado igualmente con sus
pertenencias.
Tipos de conflicto
Interno
Marco tiene un conflicto interno, cuando es rechazado por Diana al principio.
Cree que no es suficiente, que nunca podrá ser amado por ella y que nunca podrán
estar juntos.
De situación
Martín es secuestrado y esto lo afecta, Marco trata de hacer lo posible por ayudar a
Diana y ser un apoyo incondicional; puede que se gane su corazón en el proceso.
El secuestro de Martín es la ocasión perfecta para enamorarla.
Arco de transformación
Marco es un personaje plano, su temperamento no cambia en la historia, ni su
apariencia externa.
Qué representa Marco?
Libertinaje: Libertad de hacer lo que quiere. Marco es un hombre a quien le gusta
ser independiente, no estar atado a demás personas que le impidan divertirse y ser
quien él es.
Vecinos: Es vecino de Diana y Martín. Representa la relación entre vecinos.
Apoyo: Marco representa un apoyo para Diana cuando Martín desaparece. Es quien
se aproxima y trata de calmarla, llama a la policía para notificar la desaparición, y
está ahí para ella.
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Soledad: A pesar de ser un hombre de buen ánimo, que le gusta la rumba, el trago
y el desorden, es un hombre solo, que vive solo. Marco se ha acostumbrado a un
estilo de vida en donde únicamente cabe él.
5.4 CIENTÍFICO
¿Quién es?
Es un hombre de 57 años de edad que trabaja en Wells Enterprises, es el científico
encargado de llevar a cabo el experimento del dispositivo con Martín. Es un hombre
crítico, controlado, inteligente.
Rol
Personaje secundario.
Descripción del personaje
El Científico es un hombre mayor, muy inteligente, cerebral, calculador y preciso por
lo general. Tiene 57 años de edad, y aún tiene la misma pasión por descubrir y
estudiar las cosas, como cuando comenzó su carrera.
Desde que nació, fue encaminado por sus padres hacia la ciencia. Le compraban
libros, películas y juguetes que lo estimulaban para tener afinidad con esta
disciplina. A menudo se sentía abrumado por la presión de sus padres. Cuando
llegó el momento de elegir qué estudiar, él ya sabía lo que quería. Este hombre es
casado, su esposa no pudo tener hijos nunca, aunque él no le gustaba la idea de
traer más personas a un mundo tan sobrepoblado y tan malo como lo es la tierra. A
causa de su trabajo, mantiene la mayoría de su tiempo alejado de su esposa, ella
vive en otra ciudad, lo cual no le molesta mucho a él. Es un hombre que aprecia el
silencio y de gran capacidad reflexiva. Siempre está haciendo preguntas,
profundizando en algún tema y tratando de comprobar todas las suposiciones que
hace. Cada mes, viaja a ver a su esposa y a compartir con ella por un tiempo.
El científico es quien experimenta en la empresa, es quien coloca a prueba cada
invento que sacan, estudiando las reacciones que provocan en las personas y
delimitando el impacto que tendrá el nuevo producto en el público objetivo. Aunque
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no le gusta experimentar con niños, su pago en Wells es demasiado bueno como
para hablar al respecto.
Este hombre se muestra imparcial con Martín, no lo conoce, ni le interesa saber de
donde salió, simplemente desea hacer el experimento con él, estudiar y descubrir
lo que ocurre, y tratar de calibrar el dispositivo para que todo salga bien.
Tipo de personalidad
El científico, tiene un perfil de estudioso, descubridor, intelectual. Su personalidad
se relaciona directamente con la de tipo Cinco: El investigador. Es una persona con
una gran curiosidad, perspicacia y habilidad para el desarrollo de tareas y procesos
complejos. El deseo de descubrir cosas nuevas, lo mantiene vivo. El científico es un
buen observador, ha aprendido que la paciencia es clave en cada proceso que se
realiza. A menudo toma notas de las cosas que observa, para después tratar de
confirmarlas o verificarlas.
Es algo inseguro, su seguridad depende de sus competencias y capacidades de
manejo de los temas. Cuando logra desarrollar un tema o tarea de una forma
satisfactoria para él y alguien comprende su trabajo, logra sentirse realizado.
Tres dimensiones:
Dimensión física
Nombre
Científico.
Edad
57 años de edad
Sexo
Masculino
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Morfología
El tipo de construcción corporal del Científico, es una combinación entre una
endomorfía y mesomorfía predominantes. Aunque su apariencia no es del todo
redondeada, tampoco es definida. Siendo esto así, calificando con una puntuación
del uno al siete en cada una de las categorías, se tiene que; en endomorfía, tiene
un 5, de mesomorfía, la calificación es de 4, y de ectomorfía, la calificación es de
3½ . Quedando entonces con una calificación de 5 - 4½ - 3½.
Es de nariz grande, barbilla pronunciada y dividida en dos, las orejas son algo
grandes, tiene poco cabello de color marrón, sus cejas son pobladas y sus ojos son
de color miel. Su rostro denota algunas zonas donde se comienzan a ver las arrugas
y pliegues en la piel por la edad. En cuanto a su torso y sus piernas, no son muy
largos.
Altura
170,64 cm.
Peso
80 kgs
Dimensión Social
Marco íntimo personal
Cuando está solo, le gusta observar, es un hombre bien observador. A menudo
tiene un cuaderno de notas donde escribe todo aquello que llama su atención. En
ocasiones extraña mucho a su pareja.
Familia
Con su esposa, el Científico es un hombre amoroso y creativo. Le gusta
sorprenderla con detalles y atenciones. Trata de no ser tan exigente ni meticuloso,
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ha aprendido a dejar pasar ciertas cosas con el fin de continuar con la relación de
una manera saludable.
Profesional
En la historia, el científico se desempeña en un ámbito profesional todo el tiempo,
mientras trabaja en la empresa. Se ve un hombre meticuloso, controlado,
respetuoso con su superior. Se comporta de manera objetiva y con propiedad.
Sociedad normas
Ante la sociedad, el Científico se comporta generalmente bien. Aunque en
ocasiones se descacha. Cuando se siente muy abrumado por su trabajo, frecuenta
bares en las noches, y a veces se emborracha. Ha estado involucrado en unos
cuantos malentendidos con mujeres en los bares. Cuando está sobrio, se comporta
bien, respetando las normas y a las demás personas.
Religión, fe, moral
El científico no cree en nada que no pueda ser demostrado.
Dimensión psicológica
Talentos
Tiene la capacidad de hacer cálculo precisos en muy poco tiempo.
Cualidades
Hombre soberbio, inteligente, calculador. Procura ser cuidadoso con cada proceso
que realiza, inspira confianza.
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Vida sexual o moral
La vida sexual del Científico, aunque es activa, es algo esporádica a su edad.
Cuando era más joven, era más indisciplinado en ese aspecto, aprovechando la
lejanía de su esposa, y su capacidad de dinero, se acostaba con muchas mujeres.
Ahora ha asentado cabeza un poco, se ha dado cuenta que su esposa es la única
mujer que estará con él en la vejez. Cada vez que viaja para verla, tienen relaciones.
Frustraciones
Fallar en su trabajo, no acertar en sus especulaciones, no tener la razón.
Elementos y carácter dominante
Temperamento
El temperamento del científico se ha definido con el pasar del tiempo; es flemático.
Este hombre se mantiene en su posición, no dejándose llevar por sus impulsos o
deseos. Constantemente afronta cada proceso y experimento desde una posición
crítica y de control.
Voluntad
El Científico hace lo que hace por voluntad propia, no se lo impone nadie. Es él
quien ha decidido trabajar en esa empresa, bajo los términos que la empresa ha
impuesto.
Motivación
Su principal motivación es el deseo por descubrir, comprobar sus teorías. También
lo motiva a hacer este experimento el pago generoso que recibe de la empresa.
Necesidades
Tiene la necesidad de demostrarse a sí mismo y a los demás que es capaz.
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Racionalización
Es un hombre inteligente, cerebral, crítico. Constantemente se fija en todas sus
opciones, las valora, trata de escoger siempre la mejor. Tiene una gran audacia
para deducir cosas de sus experimentos, hace cálculos muy rápidamente. Cuando
habla, procura decir hasta el último detalle de lo que piensa, dándose a entender de
una forma muy precisa.
Decisión
El Científico es quien toma la decisión de parar el experimento.
Intenciones
Tiene la intención de cumplir con su trabajo de la mejor manera, realizando los
procesos que tenga que realizar para alcanzar sus objetivos.
Tiene también la intención de tener la razón y comprobar todas sus hipótesis con
respecto al experimento.
Su intención es también descubrir algo nuevo.
Objetivo
El objetivo principal del Científico es realizar exitosamente el experimento que se le
ha encomendado hacer. El objetivo último es finalizar el desarrollo del dispositivo
para poder sacarlo a la venta.
Miedo
Su mayor temor es no poder completar el experimento de la mejor manera, el
Científico le teme profundamente al fracaso en su labor.
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Deseo consciente
Terminar el experimento y el estudio del dispositivo a tiempo.
Deseo inconsciente
Tener siempre la razón.
Particularidad
Los ojos del científico están casi siempre entrecerrados.
Dualidad
Por un lado está la parte moral, que le dice que no debe experimentar
irresponsablemente con humanos, y menos con niños de los cuales no sabe su
procedencia. Por otro lado, está el deseo de descubrir, de demostrar que tiene la
razón con respecto a los efectos de las cosas que inventan en la empresa y también
el dinero; es muy bueno el pago en la empresa.
Premisa
Me siento bien cuando tengo la razón.
Fortalezas
Controlado: El hombre se mantiene en su posición, sin importar lo que le sigan sus
superiores, nunca cruza la línea del irrespeto.
Cuidadoso: Es sumamente meticuloso con cada proceso que hace, nunca espera
que haya un error en sus experimentos, ni en sus estudios.
Amable: El científico es un hombre amable, que se comporta de una manera
prudente, inspirando confianza por lo general.
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Debilidades
Confiado: La confianza en sí mismo y sus habilidades, hace que le ocurran cosas
que no deberían ocurrir; por ejemplo, cuando Martín se escapa de la oficina del jefe,
éste no se imagina lo que está por acontecer al niño. El científico confía tanto en
sus habilidades, que en ocasiones tiende a equivocarse, no haciendo del todo bien
los procesos. Es por esto que no prevé el fallo del dispositivo al final del corto,
cuando éste absorbe a Martín.
Lentitud: Es algo con lo que ha tenido que batallar. Al Científico le gusta tomarse su
tiempo para hacer las cosas de una forma con la que él se sienta a gusto, pero en
la empresa le ha toca trabajar bien, pero rápido, cumpliendo las horas estimadas y
los plazos para obtener los resultados de sus estudios.
Tipos de conflicto
De situación
Martín se escapa de la oficina del Jefe y se pierde de la vista y el cuidado del
Científico. Este busca a Martín, sin encontrarlo en ninguna parte.
Arco de transformación
El científico no sufre ninguna transformación en la historia, es un personaje plano.
No tiene ningún cambio interno o externo.
Qué representa el Científico?
Empresa: El Científico representa a la empresa en cierta medida. Se muestra el tipo
de empresa que es, al tener un científico que hace experimentaciones de los
productos con personas cuya procedencia es dudosa.
Seguridad: Estos experimentos y labores del Científico, son la seguridad de que el
producto que la empresa va a sacar al mercado funciona en óptimas condiciones y
de que tendrá una gran acogida por el público.
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Soberbia: Es un hombre orgulloso, que no tolera estar en desventaja. Quiere tener
la razón siempre, y cuando la tiene, se ufana de ello.
5.5 SR. WELLS
¿Quién es?
Es el Sr. Wells, jefe de Wells Enterprises. Es un hombre visionario, enfocado, poco
moral, ambicioso.
Rol
Antagonista.
El jefe es la cara de la empresa. Es quien toma las decisiones importantes. Fue
quien autorizó el secuestro de Martín.
Descripción del personaje
El Sr. wells es un hombre meticuloso, inteligente, calculador y perfeccionista. A sus
40 años de edad, es un hombre exitoso, dueño de una de las empresas más
importantes de desarrollo tecnológico e innovación. Su ambición lo ha llevado donde
está. Es un hombre que no se conforma con poco, su mente siempre va más allá,
siempre está pensando en lo siguiente que hará, en sus proyectos a futuro, en
innovar y llevar la delantera en el desarrollo de nuevos dispositivos, sistemas,
tecnologías y medios.
Al jefe no le importa tener que jugar un poco sucio, con el fin de ser exitoso, sacar
adelante su empresa y ser el mejor. Él es la imagen más importante de la empresa,
y está consciente de ello. Por eso, procura estar siempre a la altura de su posición.
Suele vestir siempre casual o elegante, de estilo sobrio, le gusta mantenerse en
forma, ejercitándose constantemente. Le gusta leer a diario, para enriquecer su
vocabulario, aprender cosas nuevas y estar al tanto de las tendencias.
El Sr. Wells heredó la empresa de su padre, quien murió a causa de una enfermedad
terminal. Como consecuencia de esto, asumió el cargo de Jefe a sus 30 años de
edad, trayendo ideas nuevas y reestructurando todo el funcionamiento de la
155

empresa. El Sr Wells no era muy cercano a su padre, pues desde pequeño se
acostumbraba a no verlo, debido a sus ocupaciones dedicaba muy poco tiempo a
su familia. Por esto, cuando murió, logró afrontarlo de una manera muy natural, sin
sumirse en depresión, y tomó el cargo de la empresa con ánimo.
Su mayor fuente de inspiración para el diseño y creación de sus dispositivos, es la
naturaleza. Para la creación del dispositivo portátil para el entretenimiento, se
inspiró en la forma de las hojas de las plantas.
En ocasiones suele pensar que no es suficiente, demostrando inseguridad en sí
mismo. La búsqueda de la perfección en todo lo que hace, es con el fin de no
sentirse inferior, sino demostrar todas sus capacidades para ser aceptado y
valorado; es muy competitivo, busca estar siempre en la punta del iceberg.
Tipo de personalidad
El Sr. Wells, es un hombre con metas claras, un objetivo definido, y una gran
ambición por ser exitoso. Es por esto que el tipo de personalidad que se ajusta y
que lo define, es el tipo Tres: El triunfador. Lo define una gran seguridad de sí
mismo, y está orientado a sobresalir en todo lo que realiza. El Sr. Wells infunde
respeto, pero confianza a la vez. Es un hombre muy enérgico y exigente consigo
mismo y con sus empleados. Está consciente siempre de la importancia de su
imagen y se preocupa a menudo por lo que las personas piensan de él.
Este hombre sabe que el mundo necesita de su ingenio, de sus capacidades y de
lo que produce en su empresa. De igual manera entiende que su éxito es inspiración
para otras personas, y disfruta serlo; para él es mejor ser un modelo a seguir que
un don nadie.
El miedo básico del Sr. Wells, está relacionado con no ser valorado por nadie, o que
su valor dependa de lo que ha logrado hacer. Su deseo básico, es sentirse deseado,
admirado, ser conocido por los demás.
Tres dimensiones:
Dimensión física
Nombre
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Sr. Wells
Edad
40 años de edad
Sexo
Masculino
Morfología
El Sr. Wells, tiene una estructura física en la que predomina una mesomorfía, y
ectomorfía. Los valores con los cuales se califica cada una de las categorías,
continuando con la escala de medición del uno al siete, son los siguientes: De
endomorfía, la valoración es de 1; la mesomorfía predomina con un valor de 6, junto
con la ectomorfía, a la cual se le califica con 5 puntos. Quedando finalmente una
clasificación global de, 1 - 6 - 5 respectivamente.
Los rasgos del comportamiento relacionados con los tipos de estructura
predominantes, indican la necesidad de hacer ejercicio, el amor al poder, malos
hábitos de sueño, y necesidad de soledad.
En cuanto a los aspectos físicos, su rostro es de forma cuadrada, resaltan sus
pómulos. La nariz es algo ancha, la barbilla resalta. Sus manos no son muy grandes,
las piernas son algo delgadas y su cabello es color marrón, no tan oscuro.
Altura
180,27 cm.
Peso
80,54 kgs
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Dimensión Social
Marco íntimo personal
Cuando nadie lo ve, el jefe se sienta a pensar, concentrándose y valorando el
progreso de la empresa, y su progreso personal. Se ejercita en su casa, disfruta de
una copa de vino y le gusta darse largos baños mientras escucha música. A veces
es un poco inseguro de sí mismo cuando está solo, y algo indeciso cuando debe
tomar decisiones que no son tan importantes.
Familia
El Sr. Wells no es un hombre de familia. No tiene pareja, ni hijos, ni guarda relación
cercana con ningún pariente. Es un hombre enfocado a su trabajo, a la empresa, al
punto de llegar a consumirle su tiempo personal. La razón de esto, es que el Sr.
Wells no se siente cómodo en el ambiente familiar, a menudo lo buscan para tratar
de sacarle algún provecho por su posición, beneficio o dinero.
Profesional
Es un hombre enfocado, que procura no perder bajo ninguna circunstancia su
control. El jefe no se descompone por nada, antes trata de solucionar cada
problema, contratiempo y situación con la cabeza fría. Al jefe no le importa tener
que despedir a alguien si el error que comete compromete el nombre de la empresa.
El Sr Wells no es amigo de sus empleados, pero se ha ganado su confianza siendo
justo. Se ha ganado el respeto de los trabajadores. Esto le ha dado la libertad de
hacer lo que quiera en la empresa, porque sabe que tiene la lealtad de todos a su
alrededor.
Sociedad normas
En la empresa, el Sr. Wells tiene un departamento donde guarda la información de
todos los usuarios que utilizan los dispositivos electrónicos que le han comprado a
él. Con esta información hacen estudios, estadísticas e investigaciones. Al señor
Wells no le importa transgredir ciertas normas, como el derecho a la privacidad.
Además de estar muy bien asesorado por abogados y demás, el dinero le ha
ayudado a salirse siempre con la suya.
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El secuestro de Martín no es el primero, se han secuestrado a lo largo del tiempo a
un montón de personas, con el fin de hacer pruebas experimentales para el
desarrollo de nuevas propuestas para la tecnología. Algunas de las víctimas de
estas pruebas, han entrado voluntariamente, siempre firmando un contrato en el
que se le exime la responsabilidad a la empresa de lo que pueda pasar, y acordando
un gran monto de dinero como pago para realizar las pruebas.
Es un hombre que tiene un lado oscuro de corrupción, camuflado detrás de una
gran fachada que inspira a los demás.
De igual forma la imagen que da el Sr. Wells en un ambiente público, o cuando es
visto por alguien más, es de un ciudadano ejemplar. Nunca se pasa los semáforos
en rojo, deja pasar a las personas que van a cruzar la calle, no estaciona donde no
se debe. Se comporta caballerosamente cuando es visto.
Religión, fe, moral
El Sr. Wells no cree en ninguna religión, no muestra afinidad con el tema y nunca
ha considerado hacer parte de algo así.
En cuanto a la fe, este hombre tiene su fe puesta en sí mismo, en su capacidad, en
su intelecto y grandes riquezas.
En cuanto a la moral, por lo general se hace el de la vista gorda ante todas las
acciones corruptas que se realizan en la empresa. Aunque sabe todo lo que se
realiza, y él mismo lo aprueba, cree que ignorando lo que ocurre puede escaparse
de la responsabilidad por esos actos.
Dimensión psicológica
Talentos
Tiene una excelente capacidad de habla, exposición y convencimiento.
Cualidades
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Es un hombre ordenado, demasiado ordenado. Es inteligente, calculador, tiene
memoria fotográfica, es justo con sus trabajadores.
Vida sexual o moral
Constantemente está buscando experiencias nuevas en lo sexual, es un hombre de
gustos excéntricos y extremos en ocasiones. Lo que más valora, es la privacidad.
Está dispuesto a pagar el dinero que sea necesario por encontrar a una persona
que no hable ni diga nada después de haber intimado con él.
Frustraciones
No haber tenido una buena relación con su padre.
Se frustra cuando sus planes en la empresa no salen como él los espera, cuando
algo se retrasa más de lo que debe demorarse; los incumplimientos.
Cuando no logra sobresalir y diferenciarse de la competencia, y cuando no logra dar
la impresión que quiere dar a una persona, también se frustra.
Elementos y carácter dominante
Temperamento
El Sr. Wells es muy pensante, controlado, toma sus decisiones en un estado de
tranquilidad y de una manera muy objetiva, no se enoja ni se descompone mientras
soluciona sus problemas. Su temperamento es sanguíneo. Aunque es extrovertido
cuando se relaciona con las demás personas de la empresa y en general de su
entorno, prefiere estar más tiempo sólo que acompañado. De igual forma es una
persona que es estable en su temperamento, siempre está al control de lo que
ocurre.
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Voluntad
Al ser el jefe de la empresa, su voluntad tiene un peso enorme y definitivo en las
decisiones que se toman. Es quien tiene la última palabra sobre los aspectos tanto
administrativos, como creativos en la empresa.
Motivación
Su más grande motivación, es su ambición por ser grande, por tener éxito. El orgullo
de saber que él mismo es suficiente para ser mejor que todos los demás. El dinero
de igual forma lo motiva.
Necesidades
Necesita sacar al mercado su más reciente dispositivo, lo antes posible.
Tiene la necesidad de ser aplaudido y reconocido.
Racionalización
Es un hombre sumamente objetivo y cerebral. Analiza todas las opciones, todos los
caminos, los pro y los contra, antes de tomar una decisión. EL Sr. Wells no se sale
de las casillas, asume cada contratiempo e inconveniente con inteligencia y
frescura, mirando las opciones para la solución del problema.
El Sr. Wells piensa que siempre debe darle continuidad al éxito. Debe destacar con
cada invento e innovación, marcando la diferencia siempre. Se reinventa con cada
dispositivo y mejora que hacen en la empresa.
Es un hombre mentalizado y sumamente enfocado en su meta, en cumplir sus
objetivos y siempre mirar a futuro, pensando en lo próximo que hará, el siguiente
proyecto en el que invertirá. Además tiene memoria fotográfica, suele acordarse de
valores, datos, números importantes, de conversaciones que ha tenido y del rostro
de las personas.
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Decisión
El Sr. Wells es quien toma la decisión de realizar el secuestro y el experimento con
Martín y el dispositivo. De igual forma, es él quien toma las decisiones finales e
importantes en la empresa.
Intenciones
Tiene la intención de ofrecer un producto de calidad, que sea 100/100, que no tenga
ningún fallo, que deje satisfecho al cliente.
Tiene intención de hacer dinero con su nuevo lanzamiento.
Objetivo
Su objetivo es lanzar al mercado y mostrarle al mundo su nuevo dispositivo.
Miedo
Tiene un gran temor al fracaso, a no cumplir con las expectativas de los demás y a
quedar como un tonto.
Deseo consciente
Que su dispositivo sea todo un éxito en el mercado; un best seller.
Deseo inconsciente
Tener una familia que lo apoye, que lo ame y cuiden de él.
Particularidad
Tiende a arquear su espalda un poco cuando se para derecho.
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Dualidad
El hecho de ser un hombre calculador, pensante, que toma las decisiones más
importantes en la empresa y se desenvuelve con naturalidad ante la gente,
mostrando gran liderazgo; y a la vez ser un hombre que se siente inseguro de sí
mismo, cuando está solo. Le cuesta tomar decisiones sobre su vida personal y en
ocasiones tiende a menospreciarse. También suele mostrar presunción y
arrogancia, mezcladas con timidez y menosprecio por sí mismo.
Premisa
Si voy a hacer algo, debo ser siempre el mejor, destacando entre los demás y
asegurándome que todos piensen lo mejor de mi.
Fortalezas
Disciplina: Es un hombre disciplinado, de rutinas y buenos hábitos. Cuando se
propone hacer algo, casi no descansa hasta terminarlo.
Orden: El orden es una de las cualidades del Sr Wells. Es un hombre sumamente
ordenado con sus cuentas, con los papeles, con sus cosas en casa y en cada lugar
donde va.
Enfoque: El Sr. Wells es un hombre enfocado. Esto le ha permitido conquistar sus
objetivos y mantenerse encaminado hacia el éxito.
Debilidades
Adicción al trabajo: Es un hombre que vive para su profesión. Esto le ha impedido
forjar una familia y en ocasiones, dormir bien por las noches.
Ambición: “Todas las ambiciones son lícitas, excepto aquellas que trepan por
encima de las desgracias o credulidades de la humanidad.” Conrad, citado por Riso
y Hudson (2000, p.121) La ambición se convierte entonces en una debilidad del Sr.
Wells, porque ella es quien lo motiva a atentar contra la integridad física y mental
de Martín.
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Dinero: El dinero es una debilidad del Jefe, éste se desvive por el dinero, aunque lo
utiliza de manera muy inteligente. Con el fin de obtener dinero, es capaz de hacer
muchas cosas.
Tipos de conflicto
Interno
A menudo, el Sr. Wells piensa y se cuestiona, si vale la pena todo lo que está
haciendo para ser un empresario exitoso; todos los secuestros, actos indebidos y
cosas de las que nadie se sentiría orgulloso. Pero suele encontrar la manera de
ocupar su mente para dejar de darle vueltas a la situación y poder seguir adelante.
Social
En la empresa se han transgredido muchas normas con respecto a la sociedad.
Aunque todo ha estado orquestado de una forma inteligente y controlada, el Sr.
Wells espera que eso nunca vaya a estallar ni a salir a la luz.
De situación
Martín probablemente nunca volverá a regresar a su hogar a reencontrarse con su
tía, debido al fallo que tiene el dispositivo al final, cuando acontece el bajón eléctrico.
Arco de transformación
El Sr. Wells no se transforma en la historia.
Qué representa el Sr. Wells?
La empresa: Es la imagen de la empresa, la representa literalmente en cada
aspecto. Es el jefe y dueño de Wells Enterprises.
Innovación: Es un representante de la innovación, sacando dispositivos y pensando
en cosas que a nadie más se le han ocurrido.
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Inteligencia: Un hombre con una gran capacidad de pensamiento, de habla, de
imaginación.
Falsedad: La empresa ofrece un producto, y esconde el proceso y todo lo que
implicó la creación del producto.
5.6 ASISTENTE
¿Quién es?
El asistente es un trabajador de Wells Enterprises. Es un joven de 25 años de edad,
es algo torpe, pero enfocado. Es quien ayuda al Sr. Wells cuando va a presentar el
dispositivo en el auditorio.
Rol
Secundario.
Descripción del personaje
Es un joven de 25 años de edad que se ha unido recientemente a la empresa. Está
en periodo de prueba, por lo tanto ejecuta diferentes labores; está a la disposición
de lo que se necesite, es el asistente del jefe. Está soltero, en busca de la pareja
ideal y está enfocado en su trabajo, tratando de hacer todo de la mejor manera.
Es decente, muy reservado, respetuoso y servicial, aunque es algo torpe en el
desarrollo de algunas tareas. Es inteligente y entusiasta del mundo de desarrollo
tecnológico y de la innovación. Admira al Sr. Wells y todo su trabajo. Es visionario y
para nada conformista, de convicciones fuertes y es definido en lo que busca. Su
entusiasmo por crear cosas nuevas, experimentar y estudiar sobre su tema de
interés, a menudo le quita el sueño en las noches.
Aunque no disfruta lo que está haciendo en el momento, se lo aguanta con el fin de
verse algún día no muy lejano trabajando en la empresa, desempeñando labores
importantes.
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Tipo de personalidad
El tipo de personalidad que define al asistente, es de tipo Uno: El reformador. El
Asistente es un joven de sólidos principios, piensa que puede contribuir al mundo,
a través de la tecnología y desarrollos e inventos que beneficien a las personas y
puedan ayudar con los problemas que afligen a los más vulnerables. El sabe que
para lograr todas sus metas en la vida, debe empezar sin prisa, es por eso que
acepta el trabajo que actualmente tiene en Wells. Es un joven instintivo y
apasionado, aunque no es impulsivo. Suele controlar sus impulsos y considerar todo
antes de tomar una decisión.
Es disciplinado, exigente y algo duro consigo mismo, no le gusta equivocarse ni
hacer las cosas mal; algo que en ocasiones no puede controlar debido a su torpeza
de manos. Él sabe cuando se equivoca y no lo tolera, siempre trata de ser cuidadoso
para evitar este tipo de inconvenientes.
Su miedo básico está relacionado con ser malo, tener defectos, con no hacer las
cosas de la mejor manera posible. Y su deseo básico es ser bueno, tener equilibrio
y virtudes que resalten por encima de cualquier otra cosa.
Tres dimensiones:
Dimensión física
Nombre
El Asistente
Edad
25 años de edad
Sexo
Masculino
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Morfología
En la constitución física del asistente, se identifica una ectomorfía predominante. Es
de huesos largos, delicados, de manos pequeñas y pies grandes. La calificación
numérica en cuanto a la estructura, utilizando los valores del uno al siete, indica que
de la clasificación endomórfica, tiene un 1½, de mesomorfía 1½ , y de ectomorfía,
un 7. Siendo entonces la calificación global: 1 ½ - 1 ½ - 7.
Algunos de los aspectos o rasgos que están presentes en las personas con este
tipo de estructura física son, amor a la vida privada, a la intimidad, restricción
emocional y malos hábitos de sueño.
Entre los aspectos físicos del asistente, resalta una nariz pronunciada, no tan
perfilada, sino más bien algo caída en la punta. Sus pómulos son marcados, sus
labios color piel, no son muy grandes. El cabello es de color negro. Los hombros
son algo caídos, su cuerpo es delgado y tonificado, de largo torso y largas piernas.
El asistente viste un uniforme azul de Wells enterprises.
Altura
179,60 cm.
Peso
75,65 kgs
Dimensión Social
Marco íntimo personal
Cuando nadie lo ve, le gusta ver noticias, hacer experimentos en la casa con
circuitos, sistemas, luces, energía, entre otros. De igual forma le gusta escribir en
un cuaderno; puede pasar horas transcribiendo sus sentimientos, ideales y
opiniones sobre los temas que le interesan. Aprovecha el silencio de las noches,
cuando todos se han ido a dormir, para crear cosas nuevas y desarrollar sus
proyectos personales.

167

Familia
El Asistente es independiente. Recientemente se mudó a un apartamento donde
vive sólo. Por su manera de pensar y afrontar el mundo chocaba constantemente
con sus padres, quienes no comparten sus ideas y no estaban dispuestos a guardar
silencio al respecto. El joven prefirió mudarse antes que dañar por completo la
relación familiar.
Profesional
En la empresa, el Asistente se comporta como una persona entusiasta y de buen
ánimo al hacer lo que debe hacer. Está al servicio del jefe, lo que necesite, él lo trata
de hacer siempre de la mejor manera, es respetuoso y aplicado. El Jefe logra sentir
cierta afinidad con él. De igual manera se desenvuelve de manera natural, aunque
es algo callado por lo general, no da la impresión de estar incómodo. El asistente
aun no sabe todas las cosas y procesos turbios que se hacen en la empresa, y la
intención del Jefe es que no lo sepa.
Es una persona que procura proponer cosas nuevas, aportar ideas, aun cuando su
opinión no ha sido preguntada. El hecho de ser tan aplicado, ha despertado cierta
envidia de las demás personas que trabajan a su alrededor, aunque su intención no
es tampoco complacer a todas las personas de su entorno.
Sociedad normas
Por lo general, el Asistente es un joven que trata de comportarse de una misma
forma en cada aspecto, situación y entorno de su vida. En la sociedad, se comporta
de manera cívica, sus fuertes y sólidos principios le impiden transgredir las normas
y atentar contra el bienestar de otra persona. Entre sus intereses, están los aspectos
y asuntos de actualidad, la política, el periodismo, noticias, entre otros.
Es cierto que no está de acuerdo con muchas cosas del gobierno, como con algunas
de las decisiones que se han tomado con respecto a situaciones, y en ocasiones ha
salido a marchar y protestar, aunque siempre de manera pacífica.
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Religión, fe, moral
El Asistente siente afinidad con la religión, para él Dios existe, aunque nunca ha
asistido a ninguna reunión o evento de alguna de ellas.
Este joven cree en la justicia para todos, no es partidario de la justicia solo para los
más solventes o personas importantes. Tiene un fuerte sentido del bien y del mal.
Es realista y moralmente heroico.
Dimensión psicológica
Talentos
Tiene la capacidad de crear constantemente cosas nuevas. Es muy ágil soldando,
uniendo cables, armando circuitos.
Cualidades
Respetuoso, ordenado, propone ideas constantemente, es de principios sólidos,
cerebral para tomar decisiones y para crear.
Vida sexual o moral
A sus 25 años de edad, el Asistente es virgen. Se ha pasado toda su vida esperando
a la pareja perfecta, pues para él es algo importante y si va a estar con alguien,
debe ser la persona adecuada. Es un joven que le da un gran valor a la fidelidad,
no soportaría que su pareja lo abandonara. De igual manera es algo exigente,
espera que su pareja sea igual de propositiva que él, que sea alguien con
convicciones fuertes, que pueda tener conversaciones profundas con ella y disfrutar
de pequeñas cosas juntos.
Frustraciones
No haber encontrado aún, a sus 25 años, a la persona correcta. No estar a la altura
de lo que se le pide en la empresa, lo frustraría. No haber podido convencer a sus
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padres de lo que piensa. Le frustra decepcionar a las personas a las que admira y
ama.
Elementos y carácter dominante
Temperamento
El Asistente, es una persona muy inteligente, pero torpe. Está siempre a la espera
de las indicaciones que le den, y se esfuerza mucho por hacer las cosas de la mejor
manera. Es estable, mantiene siempre en su posición de autocontrol y objetividad,
es algo callado, no le gusta hablar de más. Su temperamento, se identifica como
flemático; es introvertido, estable y seguro de sí mismo.
Voluntad
El Asistente tiene una voluntad fuerte, es un joven con autodominio, determinación
y va encaminado a cumplir con sus objetivos. Está en la posición que está en la
empresa, por su propia decisión, porque sabe que puede llegar a ser alguien
importante ahí dentro y contribuir.
Motivación
Lo que lo motiva, es su deseo de poder ser una persona que marque la diferencia,
cumplir sus sueños. Lo que lo motiva en la historia, es hacer todo bien, para dejar
una buena impresión en el Sr. Wells. Lo motiva trabajar para alguien a quien admira.
Necesidades
Hacer las cosas bien; dejar una buena impresión en el jefe, hacerse notar para que
conozcan su ingenio y capacidades.
Racionalización
Es un joven bien equilibrado; de fuertes convicciones, pero gran control de sí mismo.
Esto demuestra su capacidad de cognición, manteniendo una postura firme y sólida
ante las situaciones que se le presentan.
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Decisión
Toma la decisión de trabajar en la empresa, acepta el puesto en el que está.
Intenciones
Desempeñar su trabajo de la mejor manera.
Mantenerse firme en sus convicciones.
Objetivo
Alcanzar sus metas y sueños de grandeza. De igual forma, quedar bien ante el Jefe;
su objetivo es que todo salga perfecto.
Miedo
Tiene miedo a fallar y hacer el ridículo en público.
Deseo consciente
Llegar a tener un gran puesto en la empresa, para estabilizarse económicamente y
poder desarrollar sus proyectos personales.
Deseo inconsciente
Perder pronto su virginidad.
Particularidad
Sus ojos los mantiene más cerrados que abiertos, conservando una postura de
elegancia constantemente.
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Dualidad
Aunque es una persona inteligente, controlada, estable y con una gran capacidad,
es algo torpe; las cosas se le caen de las manos, se tropieza con las cosas y con
las demás personas.
Premisa
Valgo cuando hago lo correcto y soy feliz cuando cumplo con mi misión y propósito
en la vida.
Fortalezas
Autocontrol: El hecho de tener la capacidad de auto controlarse, le permite
considerar todo de manera objetiva.
Respeto: Aunque es joven y tiene fuerte ideales, no es irrespetuoso. Se comporta
con humildad y por eso le agrada al Jefe.
Inteligencia: Tiene una gran capacidad cognitiva, para la toma de decisiones, para
la proposición de ideas y para crear nuevas cosas.
Objetividad: Es objetivo, es claro, siempre procura cumplir con su palabra y pensar
en cosas realizables.
Convicción: Es definido y sus convicciones permiten que tenga un punto de vista
claro al respecto de las situaciones, temas y problemas.
Debilidades
Torpeza: La torpeza es su peor atributo, le hace dar una mala impresión a las demás
personas que no lo conocen.
Imprudencia: En ocasiones habla cosas que no debería hablar, y no lo hace con
malas intenciones; es a causa de la sinceridad cuando se expresa y de compartir
sus ideales.
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Arco de transformación
El Asistente no se transforma en la historia.
Qué representa el Asistente?
Jóvenes en busca de oportunidades: El Asistente representa a todos los jóvenes y
personas que buscan oportunidades laborales, haciendo lo que debe hacer con el
fin de ganar experiencia, adquirir un buen puesto en una empresa y alcanzar la
estabilidad económica.
Humanidad: Aunque es una persona inteligente, capaz, y demás atributos que tiene,
su torpeza le recuerda constantemente que es humano y que es imperfecto a pesar
de todo lo demás.
A la empresa: Al ser es asistente del Sr. Wells, y portar un traje de la empresa, la
representa a esta misma.
5.7 TRES PESCADORES
¿Quiénes son?
Son tres hombres, pescadores que en el fondo del mar persiguen a Martín para
cazarlo después de identificarlo como su nuevo objetivo.
Rol
Antagonistas.
Estos pescadores están constantemente persiguiendo a Martín tratando de acabar
con su vida; quieren pescarlo.
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Descripción del personaje
Son tres hombres que están en el fondo del océano esperando una víctima para
poder pescarla. Son aprovechados y oportunistas. Sus edades son 37, 45 y 50 años.
Están entrenados en el manejo del arpón, del anzuelo y en el control de su
respiración. De igual manera tienen mucha experiencia nadando bajo el agua,
aunque por lo general no acostumbran ir tan profundo. Son representantes de la
empresa, en sus trajes está presente el nombre de ella y son una parte fundamental
del experimento que están realizando con Martín. Son trabajadores de Wells
Enterprises, y están relacionados con los experimentos que se hacen en el lugar.t
Estos pescadores son temidos en el océano, son muy ágiles y perspicaces, tienen
cero misericordia para con sus víctimas. Una vez comienzan a perseguir alguna
presa, no descansan ni paran hasta lograrlo.
Pescador 1
Es el pescador líder, un hombre de 45 años de edad, de baja estatura y mal carácter.
Está enfocado en pescar a Martín a toda costa, sin importar lo que tenga que hacer.
Es quien tiene la pantalla con el radar, donde constantemente está mirando la señal
que les indica a donde se ha ido. Este hombre, dirige a los otros dos pescadores,
indicando las estrategias que deben seguir y organizándolos para alcanzar su
objetivo.
Pescador 2
Es el pescador cobarde. Este hombre tiene 37 años de edad, su valentía tiene
límites, no está dispuesto a perder su vida en el fondo del océano. Este pescador
es el que más recientemente se ha unido al grupo. Y así es él, constantemente está
probando y experimentando diferentes cosas, para poder sentirse parte de algo,
para encontrar su identidad y poder sentirse un poco más seguro de sí mismo y a
gusto con lo que hace. No se siente parte del grupo aun, y nunca arriesgaría su vida
por algo de lo que no se siente parte. Es inteligente, se preocupa mucho por el
bienestar suyo y disfruta más de la soledad que de la compañía.
Pescador 3
Este hombre es el pescador que lleva más tiempo en el grupo, es audaz y ágil.
Aunque tiene 50 años de edad, es atlético y está en forma, listo para lo que tenga
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que hacer, listo siempre para la acción. Es un gran elemento, siempre está al tanto
de lo que se necesita hacer, y lo hace, es servicial, procura hacer más de lo que se
le pide, es confiable y seguro de sí mismo. Aunque es diestro y muy habilidoso para
la pesca, no está exento de lo indescifrable que es el océano y todo lo que puede
ocurrir ahí. Este es el pescador que queda sepultado y muere mientras trata de
dispararle a Martín.
Tipo de personalidad
Pescador 1
El tipo de personalidad que define al pescador 1 es el tipo Ocho: El desafiador. Este
pescador es el líder de los demás. Es un hombre extremadamente dominante,
poderoso, seguro de sí mismo y tiene una gran voluntad. Los retos son su debilidad,
le encanta asumirlos y demostrar que puede con cada uno de ellos. También le
gusta permitir que los demás se superen a sí mismos, afrontando diferentes
situaciones y saliendo victoriosos. Tiene una gran capacidad de convencimiento, es
por eso que los demás lo siguen y obedecen por lo general. Su miedo básico está
relacionado con ser controlado por alguien más, ser desobedecido, que alguien se
rebele y quiera dominarlo a él. El deseo básico está relacionado con protegerse a
sí mismo, estar al control de cada situación y no ser controlado por ella.
Pescador 2
El tipo de personalidad del pescador 2 es de tipo Cuatro: El individualista. Es un
hombre inseguro de sí mismo, tiene problemas con su imagen propia y tiene una
autoestima algo baja. Este pescador, debajo de una fachada de valentía y violencia,
esconde la sensibilidad y grandes temores que lo caracteriza. No está dispuesto a
perder su vida, pues aun siente que le faltan muchas cosas por probar y por
descubrir sobre él mismo. Su miedo básico está relacionado con no tener una
identidad definida, o importancia personal. El deseo básico de este hombre es poder
encontrarse a sí mismo y el valor que tiene; crearse una identidad a partir de su
experiencia interior.
Pescador 3
El tipo de personalidad que define al pescador 3, es el tipo Seis: El leal. Este hombre
está dispuesto a dar su vida, sin condición, sin pensarlo dos veces, sin cuestionar.
Él es parte del equipo de pescadores y se siente cómodo haciendo lo que hace, es
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su entorno, son sus personas. Está totalmente comprometido con la causa, al igual
que el Pescador 1, y le agradan las personas que de igual forma son realmente
confiables y determinadas. Su miedo básico consiste en no tener apoyo de nadie y
en no poder hacer algo por sí mismo, o no poder sobrevivir solo. Su deseo básico
es encontrar personas que puedan brindarle confianza, seguridad y apoyo.
Tres dimensiones:
Dimensión física
Nombre
Pescador 1
Pescador 2
Pescador 3
Edad
Pescador 1: 45 años de edad.
Pescador 2: 37 años de edad.
Pescador 3: 50 años de edad.
Sexo
Masculino
Morfología
Pescador 1
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La estructura física que predomina en este pescador es endomórfica. Tiene un
aspecto algo redondeado, aunque no es excesivamente gordo. Sorprendentemente
es una persona muy ágil y vital, aunque es bajo en estatura y un poco grueso en su
cuerpo, esto no le ha impedido desempeñarse de la mejor manera bajo el mar.
Entre los aspectos físicos específicos de este pescador, destacan una cabeza
grande para su tamaño, la nariz es algo irregular y grande. Tiene un bigote de color
negro y nada de cabello en su cabeza, piernas gruesas en los muslos y delgadas
abajo.
Pescador 2
En este pescador predomina, notablemente una estructura corporal endomórfica.
Es grande, gordo, con una prominente cantidad de grasa en su estómago y piernas.
Al igual que el pescador 1, se mueve de manera ágil debajo del océano, a pesar de
su peso y a pesar de su tamaño. Aunque es un poco más lento que los demás, no
se pierde del grupo y les sigue el ritmo.
Es de manos pequeñas, un torso muy ancho, con gran cantidad de grasa en su
estómago. Sus piernas de igual manera son muy gruesas, y sus brazos no son tan
grandes ni anchos. Su cabeza es en forma de triángulo, tiene grasa en la papada,
bajo el mentón, de nariz redondeada y orejas pequeñas.
Pescador 3
La estructura física del Pescador 3, es de una mesomorfía predominante. Es un
hombre atlético, con la musculatura desarrollada en sus brazos y piernas. Es ágil,
hábil y atlético, las proporciones de su cuerpo le permiten un buen desempeño en
lo que hace.
Su nariz es de forma irregular, algo caída en la punta, sus orejas resaltan en su
rostro, al igual que su grande mentón. Su boca no es muy grande y sus pómulos
son bien marcados. Es de hombros anchos y grandes, de torso largo, delgado y
piernas largas y bien definidas. Sus manos no son tan pequeñas.
Altura
Pescador 1: 155,35 cm.
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Pescador 2: 178 cm.
Pescador 3: 180,40 cm.
Peso
Pescador 1: 70,69 kg
Pescador 2: 120,80 kg
Pescador 3: 83,87 kg
Dimensión Social
Marco íntimo personal
Pescador 1
Cuando está solo, le gusta ver deportes, hacer apuestas y beber.
Pescador 2
Cuando nadie lo ve, le gusta ver películas y novelas románticas.
Pescador 3
Cuando está solo, le gusta practicar yoga, buscar recetas para bebidas naturales
que le ayuden a cuidar su figura.
Familia
Pescador 1
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En su familia, es la persona de los pleitos, siempre tuvo problemas de relación con
su padre y con su hermano mayor. No se siente cómodo en un ambiente donde no
sea él quien tenga el control de todo.
Pescador 2
Es una persona que siente más afinidad con su madre. Su padre los abandonó
cuando tan solo él era un niño. Trata de compartir con ella un día a la semana,
debido a su trabajo. En familia, se muestra más como es, este pescador solo se ha
sincerado sobre ciertos asuntos e inconvenientes internos, con su madre.
Pescador 3
Este hombre guarda una buena relación con su familia, con sus padres y hermanos.
Es viudo, no tiene hijos, pero no se siente solo, debido al constante apoyo y afecto
de la familia y sus compañeros.
Profesional
Pescador 1
Es un hombre enfocado en su trabajo, con sus metas y objetivos claros. Se
comporta de manera profesional, por lo general no deja que los inconvenientes
personales intervengan con su desempeño en el océano. Este hombre tiene un
record impecable de caza a los objetivos que le han puesto.
Pescador 2
Aunque es un hombre que es comprometido con lo que hace, no se siente tan
involucrado emocionalmente ni afectivamente con su trabajo. Se comporta de
manera profesional, hasta que ve a su compañero perder la vida. Después de eso,
no escucha las órdenes del principal, ni le importa nada más que huir para salvarse.
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Pescador 3
Es enfocado, confiable y tiene un gran desempeño en su labor. Es un hombre que
ama lo que hace y a las personas con las que lo hace. Tiene una gran puntería y un
excelente estado físico bajo el mar. Ha dedicado su vida al entrenamiento y se
muestra activo, presente y listo para la acción.
Sociedad normas
Pescador 1
Este hombre se ha visto envuelto en problemas con las demás personas que lo
desafían. Es muy fuerte física y mentalmente, también es muy determinado. No
tiene problema en enfrentarse con alguien más grande que él, o irrespetar las
autoridades del estado.
Pescador 2
Se comporta bien ante la sociedad. Aunque en ocasiones pierde los estribos llega
a discutir con otras personas por malentendidos, sin embargo no pasa de ahí, ni
llega a problemas mayores; es temperamental en ocasiones.
Pescador 3
Este hombre sería capaz de matar a alguien que intente atentar contra las personas
que aprecia o su familia. Es determinado y actúa por lo general con gran firmeza
ante las personas.
Religión, fe, moral
Ninguno de los tres pertenece a alguna religión.
Estos hombres trabajan en la sección de experimentos de Wells Enterprises,
conocen sobre las cosas que ocurren en la empresa y entienden el riesgo de lo que
se hace ahí. Saben que la empresa experimenta con personas de todas las edades
en el desarrollo de sus dispositivos. Por esto, no tienen principios tan fuertes ni

180

firmes con respecto a lo bueno y lo malo, son personas de mente abierta, además
que el pago es bueno.
Dimensión psicológica
Talentos
Pescador 1: Es un líder innato.
Pescador 2: Es un hombre rítmico, que sabe moverse y es ágil.
Pescador 3: Tiene una gran puntería.
Cualidades
Pescador 1: Fuerza, voluntad, aguante, liderazgo, determinación, terco, imprudente.
Pescador 2: Sensibilidad, agilidad, prudente.
Pescador 3: Compromiso, responsabilidad, confiabilidad, fuerza.
Vida sexual o moral
Pescador 1: Es un hombre difícil, al ser tan dominante en su forma de ser. Es muy
solitario, se enfoca en el trabajo para distraerse, y presume ante todos tener una
vida sexual activa, cuando no es así.
Pescador 2: Este hombre es igualmente muy solitario, está en la búsqueda de una
pareja.
Pescador 3: Es viudo, no tiene por el momento una vida sexual activa.
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Frustraciones
Pescador 1: No poder cumplir con su meta. Lo frustra perder una presa y dañar su
récord intacto de pesca.
Pescador 2: No poder terminar lo que empieza.
Pescador 3: Cuando alguien traiciona su confianza.
Elementos y carácter dominante
Temperamento
Pescador 1: El temperamento de este pescador, es colérico. Es un hombre
impulsivo, voluntarioso, que quiere estar al control de todo y todos a su alrededor.
Pescador 2: El temperamento de este hombre, es colérico. Es impulsivo, hace lo
que siente hacer sin importar lo que digan o piensen los otros.
Pescador 3: Este hombre tiene un temperamento sanguíneo. Tiene una gran
capacidad de autocontrol, es estable y se mantiene en su posición siempre,
esperando a recibir órdenes y hacer lo que sea necesario.
Voluntad
Pescador 1: Es voluntarioso, su voluntad es demasiado grande y llega a querer
imponerla siempre ante la de los demás.
Pescador 2: Su voluntad lo lleva a hacer lo que debe hacer para asegurar su
seguridad.
Pescador 3: Su voluntad está sujeta a lo que le digan sus superiores que debe
hacer.
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Motivación
Pescador 1: Su más grande motivación es superarse a sí mismo, mantener un
récord impecable de pesca en el océano.
Pescador 2: Este hombre es motivado por el deseo de sentirse parte de algo, pero
también por su deseo de sobrevivir, que es más grande que cualquier cosa.
Pescador 3: Este pescador es motivado por su deseo de querer ser confiable y ser
el mejor en lo que hace.
Necesidades
Los tres pescadores necesitan los equipos especializados para poder desempeñar
el trabajo que tienen. Los trajes, los arpones, las aletas para los pies, las gafas, el
radar, etc.
Racionalización
Pescador 1: Le permite encontrar maneras para seguirle el paso a Martín, pensar
como él pensaría y tratar de sorprenderlo.
Pescador 2: Lo lleva a pensar en las consecuencias que traerá el ir tras Martín,
después de presenciar lo que le ocurrió al Pescador 3, al quedar sepultado ante los
escombros y perder su vida.
Pescador 3: Tiene una mente enfocada, fuerte y que le hace actuar con
determinación para alcanzar sus objetivos.
Decisión
Pescador 1: Decide terminar con el trabajo él mismo, después de quedar solo, e ir
tras Martín.
Pescador 2: Este pescador decide irse y huir para salvar su vida.
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Pescador 3: Su decisión está ligada con las órdenes que le dan. Él ha decidido
obedecer en lo que le diga su líder y jefe.
Intenciones
Pescador 1: Cazar a Martín a pesar de cualquier cosa, cumplir con su labor.
Pescador 2: Mantenerse con vida.
Pescador 3: Obedecer las órdenes y trabajar en equipo.
Objetivo
El objetivo principal de los cazadores es pescar a Martín, cuando su señal comienza
a aparecer en el radar de ellos.
Particularidad
Los tres pescadores se comportan y mueven su cuerpo al nadar como los
predadores del océano, como tiburones.
Miedo
Pescador 1: Ser derrotado.
Pescador 2: Miedo a no encontrar su valor, miedo a la muerte.
Pescador 3: Le teme a la traición.
Deseo consciente
Pescador 1: Martín se convierte en su objeto de deseo.
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Pescador 2: Vivir.
Pescador 3: Terminar el trabajo y cazar a Martín.
Deseo inconsciente
Pescador 1: Encontrar a alguien que lo aprecie y lo acepte como es. Ser reconocido.
Pescador 2: Sentirse que es parte de algo, encontrar su destino y valor.
Pescador 3: Complacer a sus superiores.
Dualidad
Pescador 2: Quiere desempeñar bien su trabajo, encajar en el grupo, pero su deseo
por vivir es más fuerte que eso y termina abandonando su posición.
Premisa
Pescador 1: Estar siempre al control de la situación y de los demás.
Pescador 2: Estar vivo, siempre será más importante que sentirme vivo.
Pescador 3: Ser siempre confiable, útil y el mejor en lo que haga.
Fortalezas
Pescador 1
Determinación: Tiene una gran determinación al hacer lo que debe hacer.
Liderazgo: Tiene una gran capacidad para liderar y dirigir a los demás, aunque suele
ser controlador.
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Motivación: Sus motivación lo hacen hacer las cosas de la mejor manera siempre.
Pescador 2
Agilidad: Es una persona con agilidad física y mental.
Valor por la vida: Este hombre conoce el valor de estar vivo.
Pescador 3
Es confiable: Es de la confianza absoluta de sus superiores,
Eficiencia: Es eficiente al recibir órdenes sobre lo que se debe hacer.
Perseverancia: A lo largo de los años se ha mantenido desempeñando su labor en
una forma satisfactoria.
Debilidades
Pescador 1
Terquedad: Es terco, después de ver lo que le pasa al Pescador 3, sigue empeñado
en continuar tras Martín sin importarle nada más.
Confianza en sí mismo: Es demasiado confiado en sus capacidades y habilidades,
no prevé el peligro al que está a punto de enfrentarse y termina siendo atacado por
la morena.
Pescador 2
Inestabilidad: La inestabilidad ha llevado a este hombre a probar muchas cosas y
muchos empleos, y aún no ha logrado encontrar un lugar donde se sienta cómodo.
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Pescador 3
Falta de cuidado: La falta de cuidado en todo el sentido de la palabra, lo ha llevado
a no fijarse en donde se ubica, es por eso que termina quedando sepultado.
Tipos de conflicto
Interno
El Pescador 2 entra en conflicto consigo mismo cuando el Pescador 3 queda
sepultado bajo los escombros y pierde su vida. Teme que si continúa tras Martín,
puede llegar a perder su vida también.
De situación
Una nueva presa alumbra en el radar y deben ir a cazarlo.
Martín logra huir cada vez que lo persiguen los pescadores.
El Pescador 3 queda sepultado bajo un montón de escombros.
El Pescador 2 huye por su vida.
Arco de transformación
Pescador 1: Este pescador muere debajo del mar, no se transforma en la historia.
Pescador 2: Este personaje cambia de parecer y decide no continuar haciendo lo
que hace, sale huyendo por su vida y deja todo tirado.
Pescador 3: Este personaje no se transforma en la historia, de igual manera al
Pescador 1, muere en el océano.
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Qué representan los pescadores?
Estos pescadores representan a la empresa, en sus trajes tienen el nombre de la
empresa y son los agentes encargados de poner en peligro la vida de Martín en el
océano. Son los predadores del océano.
El océano, es una analogía del mundo virtual, de la web y de esta experiencia que
resulta tan inmersiva. Estos pescadores representan el peligro, los peligros a los
que se expone una persona y más un niño al entrar a la web. Estos hombres lo
identifican y lo fichan para tratar de cazarlo, de pescarlo. Pueden representar a las
personas mal intencionadas que entrar en la web con el fin de aprovecharse de
otras personas, de extorsionar, o hacer chantaje, robar dinero, etc. Representan a
las personas que constantemente están merodeando en la web y en diferentes
plataformas, con el fin de pescar a alguien que caiga en sus engaños.
De igual forma, estos pescadores representan violencia. La manera como se dirigen
hacia Martín, disparando sus arpones de primera mano, actuando de tal forma. La
violencia está presente, ahora más que nunca, en las redes sociales, en los
videojuegos, en contenido censurado que se encuentra disponible en línea, al
alcance de un clic.
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6. ESPACIOS Y ESCENARIOS
La historia se desarrolla en tres grandes espacios que son los principales de la
historia.
6.1 BARRIO EN LA CIUDAD DE CALI
Es el lugar donde inicia la película. Es un barrio de estrato 2 en la Ciudad de Cali.
Por lo general es seguro, las personas que viven en él se conocen bien y se cuidan
entre sí, por lo que casi no se ven robos ni vandalismo. Diana lleva viviendo 10 años
en el barrio y desde que se mudó nunca le ha ocurrido ningún incidente relativo a la
seguridad, ya la conocen en la tienda y sus vecinos. Se ha determinado, el barrio
Lares de Comfandi como referencia.
Este barrio es el lugar seguro de Martín, donde cada día permanece y juega. A él le
agrada vivir ahí con su tía.
El contexto de la ciudad en el año 1999 es de secuestros y gran inseguridad en el
país. La ciudad está pasando por un momento de grandes tazas de desapariciones.
Esto puede ocurrir en cualquier lugar de la ciudad, y desafortunadamente le ocurre
a Martín, quien estaba vulnerable y confiado jugando en el antejardín de su casa
mientras su tía estaba en la tienda.
Este escenario, a su vez se divide en:
6.1.1 Casa de Diana y Martín.
Fachada
La casa donde viven Diana y su sobrino, tiene la fachada de una casa de estrato
tres, pero está en un barrio estrato dos. La casa tiene dos pisos, tres ventanas que
dan al exterior, puerta principal de entrada y una puerta más grande del garaje.
Tiene una zona de antejardín, separada del andén por una reja muy bajita, llega a
medio cuerpo de las personas, en realidad no es muy segura la división. A Martín le
gusta jugar en el antejardín con sus juguetes.
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Sala
La casa, se transforma en la historia. Al principio, es un lugar muy cálido armonioso,
agradable. Se ve a Martín jugando felizmente en el antejardín con todos sus
juguetes. Al final de la historia, la casa se ve desolada, aunque Diana aun vive ahí,
los juguetes de Martín siguen tirados en el mismo lugar donde quedaron después
de su secuestro. La maleza ha crecido entre los juguetes. Se ve lúgubre, solo, triste.
En la sala de la casa están Diana y Marco. Es cuando el espectador se da cuenta
que han quedado juntos. Ella duerme en su hombro y él está viendo televisión.
6.1.2 Tienda La Favorita.
Es la tienda del barrio, queda ubicada sobre el andén. Su fachada es de color
amarillo, simétrica, aunque es una tienda completa, no tiene tanta cantidad ni
variedad de productos. Esta tienda queda sobre el andén donde está ubicada la
casa de Diana, pasando la calle. Tiene dos rejas, de color blanco, que dividen
completamente a las personas que va a comprar, de los vendedores, afuera, sobre
las rejas, suelen exhibir algunos productos y juguetes, al igual que un estante con
algunas frutas y verduras. Esta tienda es una tienda de barrio, de Colombia, y logra
ser un punto de referencia, mostrando algo de la cultura del país, de sus lugares y
espacios.
¿Qué representa el Barrio?
Es el lugar donde Martín se siente seguro, en casa. Representa su entorno, su
rutina, su día a día, en la compañía de su tía, que es su familia. De igual manera,
representa la inseguridad de un país, una época de altos índices y reportes de
secuestros y de desapariciones. Representa también un espacio de interacción
social, los vecinos se conocen entre sí, al igual que en la tienda conocen a Diana.
Una vez secuestran a Martín, este lugar se transforma y representa ahora
inseguridad, soledad, tristeza y representa el peligro. La ausencia de Martín, que
era quien daba vida a este espacio, se siente y de manera fuerte.
6.2 EL MUNDO VIRTUAL
Martín es introducido en el mundo virtual a causa del experimento que están
realizando con él. Este mundo virtual está compuesto por tres escenarios
principales, donde se desarrolla la historia; estos escenarios son: el portal, el
océano, la galaxia.
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Cuando Martín despierta, después de ser secuestrado, aparece inmediatamente
dentro del mundo virtual, en el portal, que es el espacio donde inicia su experiencia.
Este mundo parece decidir por Martín, quien es constantemente arrastrado y llevado
de un punto a otro, de un escenario a otro, casi que sin poder elegir o tomar una
decisión, es gobernado por algo superior que lo arrastra constantemente. Al ser un
niño, Martín no está preparado para entrar en este mundo virtual, mucho menos en
la web. Es por eso que debe tratar de sobrevivir y adaptarse al medio que lo rodea.
El mundo virtual, se divide entonces en:
6.2.1 El portal
El portal es el primer espacio del mundo virtual. Martín despierta y se encuentra
inmediatamente en el pasillo, en medio de las paredes, sin saber dónde está o qué
ha pasado. En este lugar se comienzan a dar indicios de que Martín ya no está en
un plano natural o normal; pues cuando toca la planta, su mano traspasa las hojas.
Además está la presencia del misterioso búho que se transforma en el portal que
absorbe a Martín para llevarlo al siguiente escenario dentro del mundo virtual.
El suelo del pasillo es de baldosas azules, lo cual representa el color de la empresa
y se relaciona directamente con lo siguiente que ocurre en la historia, y es cuando
Martín aparece en el mar. Las paredes son claras, de un color crema claro, en medio
del pasillo hay una planta de gran tamaño, con hojas verdes y flores azules. Al final
del pasillo hay un arco y es donde Martín se encuentra con el búho.
¿Qué representa el portal?
El portal representa a la empresa. Muestra los colores que definen la empresa y
representa el ingreso al mundo virtual. Cuando Martín pasa su mano para tocar las
hojas de la planta y su mano sigue derecho, se hace referencia a un elemento que
es real en otra dimensión, no se palpable, pero es visible. Lo que ocurre en el portal,
marca el inicio de lo que será el resto del experimento y la experiencia de Martín en
el mundo virtual.
6.2.2 Océano
El océano es el segundo lugar o espacio al cual Martín es llevado, después de estar
en el portal. La experiencia de Martín en el océano, empieza en medio de una
tempestad, en un barco. Este océano se muestra imponente, las grandes olas y
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fuertes corrientes marcan el rumbo del barco, sin poder Martín interferir en ello.
Después de que Martín es absorbido por el remolino, es enviados al fondo del
océano. Desde ese momento, la historia continúa desarrollándose bajo el agua.
El océano, se divide entonces en:
• Mar/barco
Después de Martín entrar en el portal, es llevado inmediatamente a un barco que
divaga en el mar, en medio de una tempestad. Este océano es azul, tiene un gran
movimiento que guía al barco en una especie de vaivén, movimientos inciertos e
irregulares que impiden que Martín mantenga el equilibrio. Este océano tiene
personalidad, es un personaje que se empeña en absorber a Martín y enviarlo a las
profundidades. Desde que aparece en el océano, hasta que es absorbido
completamente por el remolino submarino, Martín y el barco se van viendo cada vez
más envueltos y dominados por el océano. Martín lucha por cambiar el rumbo del
barco, mientras el mar se empeña en absorberlo.
El barco es de color café, en madera, tiene un centro de control que es donde está
el timón, dentro de una cabina en el centro, hacia la parte trasera. Martín es el único
tripulante a bordo, y es incapaz de controlar el timón, hasta que finalmente las
corrientes encaminan el barco y son llevados hasta el remolino en medio del mar y
son succionados, terminando en el fondo de las aguas.
¿Qué representa el mar/barco?
Martín navegando en el océano, dentro del barco, hace referencia a navegar en la
web y en el mundo virtual; es una analogía. Al ser la primer experiencia suya
navegando en el medio, no sabe cómo dominarlo, no puede dirigir ni manejar el
timón o decidir a donde ir, antes, es guiado y arrastrado constantemente hacia
nuevos espacios y terrenos peligrosos.
Representa peligro, el peligro de navegar o entrar en el mundo virtual a tan corta
edad, el peligro de no tener sentido crítico para moverse con prudencia en ese
medio.
• Fondo del océano.
El fondo del océano, está compuesto por tonalidades azules, tanto el entorno, como
los elementos, plantas y demás. A medida que Martín va yendo más y más profundo
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en el océano, se va oscureciendo progresivamente, a medida que entra menos luz,
y los colores van perdiendo un poco de saturación.
En el fondo del océano, Martín se enfrenta a un gran peligro, que son los
pescadores. Estos, tratan de alcanzarlo y atraparlo. A medida que huye, Martín va
llegando a diferentes lugares más profundos y peligrosos. El fondo del océano, se
divide en tres zonas, en el respectivo orden de aparición:
- Zona 1: Se ha determinado Zona 1, al primer espacio cuando Martín cae al océano.
Es el lugar más cercano a la superficie, de toda la experiencia de Martín. Es donde
es transformado en pez, y donde comienza su persecución. En este espacio o zona,
es donde se hay mayor cantidad de luz, se pueden ver los rayos del sol que entran
a través del agua. Cuando Martín huye de los pescadores, se dirige a la zona 2 en
el fondo del océano.
- Zona 2: Esta zona, hace referencia a la zona de basura y escombros del océano.
Mientras Martín huye, entra a esta zona para tratar de perderse de la vista de los
pescadores. En esta zona, cae constantemente basura, desechos y escombros
desde la superficie. A menudo, los barcos de basura arrojan todos sus desechos en
esa zona. Los elementos, la basura, los empaques, plástico y escombros son de
tonos virados hacia el azul. Martín ve que se ha transformado en un pez, en este
lugar después de ver su reflejo en una botella mientras pasa nadando. El primer
pescador muere mientras trata de dispararle a Martín y queda sepultado bajo un
montón de basura y escombros que caen encima suyo.
- Zona 3: Es la zona más profunda a la que Martín llega en el océano. Es donde es
sorprendido por las morenas y es herido, pierde parte de su aleta superior, pero
logra escapar del peligro. Es un lugar siniestro, con tonos algo más oscuros, tiene
plantas marinas, algunas rocas y espacios donde habitan las morenas. En este
lugar, es donde el Pescador 1 es atacado y Martín logra librarse de la persecución
de los pescadores.
¿Qué representa el fondo del océano?
La experiencia de Martín en el fondo del océano, representa su completa inmersión
en el mundo virtual, en la web. Al caer en las profundidades y tocar fondo, Martín
es transformado en un pez, lo cual representa su activación o ingreso como usuario.
A medida que Martín se enfrenta a los peligros del océano; a los peligros de la web
y el mundo virtual, va llegando a espacios más y más profundos, que de igual
manera suponen un mayor nivel de peligro para él.
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6.2.3 La galaxia
La galaxia es el último espacio del mundo virtual en la historia. Este lugar está
compuesto por estrellas y un agujero negro que se ve al fondo. Es de tonalidades
azules con un poco más de rojo; un azul violeta. Las estrellas son luminosas. El
hoyo al que Martín entra mientras pilotea el cohete, está en el centro del espacio.
Cuando Martín se escapa y vuelve a entrar en la habitación de experimentos, queda
inmerso en el mundo virtual. Se encuentra ahora pilotando el cohete, igual al que
antes era su juguete favorito y se aleja, para recorrer los diferentes mundos y
espacios que le quedan por explorar. Este es el último espacio del mundo virtual en
la historia, pero el comienzo de mil aventuras que le quedan a Martín por vivir ahí
dentro.
¿Qué representa la galaxia?
Representa el mundo virtual, en realidad representa otra faceta de este mundo.
Martín ha entrado ahora por decisión propia. Es quien ahora dirige su experiencia
en este mundo virtual y va encaminado a descubrir diferentes mundos, espacios y
a buscar nuevas aventuras.
6.3 WELLS ENTERPRISES
Es la empresa donde Martín se encuentra, después de haber sido secuestrado, y
es el lugar donde es llevado a cabo el experimento. Es una empresa de desarrollo
de tecnología e innovación, dirigida por el Sr. Wells. Es la empresa Nº 1 en avances
y creación de dispositivos revolucionarios. Es un complejo enorme, que reúne un
sinfín de oficinas, despachos, habitaciones, espacios de maquinaria, tiene un
auditorio privado y un gran personal, basto en número. Esta empresa desarrolla un
nuevo dispositivo para entretenimiento y para probarlo, utilizan a Martín.
Este lugar se divide en tres escenarios:
6.3.1 Habitación de experimentos
Es la habitación donde Martín está siendo sometido al experimento con el
dispositivo nuevo de la empresa. Es una habitación con una silla tipo dentista en el
medio, monitores o pantallas sostenidas en la pared, conectadas con cables, un
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artefacto que va en su cabeza y transmite un sinfín de información de lo que Martín
está experimentando. Al lado de la silla, hay una mesita con un tocadiscos encima,
la música juega un papel importante en el experimento. Esta habitación tiene media
pared de baldosa, y media pared de concreto, es de tonos azules y verdosos, y la
silla contrasta en tonos anaranjados.
En esta habitación se encuentran el Científico y Martín, mientras el experimento es
realizado. De igual forma, este es el lugar donde Martín demuestra que ha tenido
un cambio de temperamento y se ha transformado; rechaza su juguete favorito, que
es el cohete y demuestra su preferencia por el dispositivo de entretenimiento de la
empresa.
6.3.2 Oficina del Jefe
Esta oficina es el lugar donde se encuentra por lo general el Jefe en la empresa. Es
espaciosa, tiene un escritorio grande, una mesa auxiliar ubicada en la parte trasera
contra la pared, una planta en una esquina. El suelo, alfombra y las paredes, color
crema. Es un lugar estilizado, de colores azules, naranjas y verdes.
En este espacio interactúan el científico y el jefe, mientras Martín espera sentado
en una silla, hasta que sale corriendo por la puerta y se escapa para volver a entrar
a la habitación de experimentos.
6.3.3 Auditorio
El auditorio es el lugar donde el nuevo dispositivo es presentado al mundo. Es un
espacio de tonos verdosos y amarillos. Este auditorio, es una fachada donde la
empresa muestra una cara completamente comercial, diferente a lo que en realidad
hacen. El Jefe presenta sus nuevos dispositivos al mundo, en este escenario, y es
transmitido a la televisión en tiempo real desde ahí. Tiene luces laterales, en las
paredes, de color cálido; un gran telón amarillo que se abre y cierra; la tarima es de
madera, color café.
¿Qué representa Wells Enterprises?
Esta empresa representa progreso, innovación, frescura, avance. En contraparte,
representa también corrupción, ambición, peligro. Los métodos que utilizan para
probar sus nuevos dispositivos, atentan contra la vida e integridad de otras
personas, como el caso de Martín. Motivados por la ambición, el deseo de seguir
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siendo la empresa Nº 1 en desarrollo e innovación tecnológica están dispuestos a
hacer lo que se necesite y deba hacer para mantener esa posición. De igual forma,
representa a las grandes empresas a nivel mundial, representa a la industria, cuyo
interés es la producción masiva de productos donde prima un interés monetario.
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7. TRATAMIENTO VISUAL Y SONORO
La historia se desarrolla en el 1999, comienza en un barrio de estrato 2 en la ciudad
de Cali, Colombia. Es de época, por lo cual todos los aspectos visuales deben
responder y hacer alusión a esto. Se propone entonces un tratamiento visual, donde
se muestran edificaciones, casas, estructuras, vestuario, diferentes elementos que
evocan esta época de antaño.
Los escenarios que pertenecen a lo real, como la casa de Diana, la tienda y la
empresa, corresponden a un estilo realista, haciendo alusión y evocando a la época.
La fachada de la casa de Martín, si bien responde al diseño de una casa antigua,
es de igual manera algo atemporal, esto se refiere a que a pesar que el tiempo pasa
y pasa, no se ve vieja o antigua; perfectamente podría ser una casa en la actualidad
de uno de los barrios medio o bajos de Colombia. Al igual que el radio portátil que
usa Marco mientras camina por la calle, sirve para contextualizar sobre la época. La
tienda del barrio tiene un aspecto simétrico en su construcción, y evoca de igual
manera una época antigua, la fachada es de color amarillo, tiene rejas y productos
distribuidos por todos lados. Esta tienda sitúa al espectador en Colombia, es una
representación de la cultura del país, de esos espacios tan característicos y
particulares. La empresa, Wells, tiene un estilo algo más retro en los espacios y
lugares que la compone, pero no deja de verse muy innovador. La habitación de
experimentos, la oficina del jefe y el auditorio comparten un mismo estilo visual que
de igual manera hace referencia a la época.
La idea con los personajes es tratar de alcanzar, al crearlos, un estilo realista con
algunas facciones exageradas tipo cartoon que los caractericen, como un ejemplo
de esto, los ojos de Martín son bien grandes, de forma ovalada, pero su boca, nariz,
mentón, se ven algo más realista. De igual manera con los demás personajes, se
busca lograr este punto intermedio de iconicidad. Como referente del estilo de los
personajes que se quiere lograr, está el trabajo de Sylvain Chomet en largometrajes
como: Les Triplettes de Belleville, The Ilusionist. Y en el cortometraje: Stroemae
Carmen. Chomet ha desarrollado estas películas en animación 2D, con un estilo
muy único que destaca de manera notoria entre el cine de animación industrial; los
personajes son encantadores, muy bien desarrollados, con facciones exageradas y
pronunciadas.
Otro referente importante para el proyecto y el estilo de los personajes, es Wes
Anderson, con sus largometrajes de animación: Fantastic Mr. Fox, y The isle of
dogs; ambos desarrollados en stop motion. En Fantastic Mr. Fox, aunque los
personajes principales son zorros, los antagonistas son humanos, y son personajes
de igual manera creados con un tono algo más realista y materiales que destacan
de una manera impresionante las facciones en sus rostros.
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En cuanto a las criaturas marinas, se busca una conceptualización de las criaturas,
con un manejo de colores algo más vivos y contrastes fuertes que destaquen en el
fondo monocromático azul del océano. El estilo y caracterización de estas criaturas,
parte de la morfología original de los peces, encontrados en el libro La Pesca
Submarina. En este libro se muestra una lista de peces y criaturas marinas, está el
contorno de su forma y sus respectivos nombres. Después de estudiar la forma
básica de algunos de los animales ahí consignados, se procede a una
caracterización especial, cambiando las formas de las aletas, la boca, los grabados,
entre los demás aspectos de cada uno.
Una gran referencia para la creación de estos animales, es el concept art del albúm
The Much Much How How and I del artista Inglés Cosmo Sheldrake. El cover del
álbum, junto con los videos de cada canción, están compuestos por criaturas
marinas desarrolladas en dos dimensiones y que exploran diferentes texturas, uso
del color y formas. De igual forma se encuentra un buen referente en el trabajo del
diseñador gráfico francés Jean Jullien y sus dibujos, pinturas e ilustraciones de
peces, donde explora las formas, el contraste del color de igual manera en cada una
de las criaturas. The Life Aquatic with Steve Zissou, de Wes Anderson, también se
considera como un referente para el estilo de las criaturas marinas. En esta película
se muestran una gran variedad de criaturas muy diferentes, con colores inusuales,
texturas y grabados. Por último, se toma como referente, el estudio de las criaturas
marinas e ilustraciones de Mercedes Salazar para la realización de su colección de
Joyería llamada La Isla. En estas ilustraciones, esta artista colombiana explora las
diferentes criaturas marinas de los océanos de nuestro país, y las toma como
referencia para la creación de una colección de joyería, creando piezas únicas y
originales hechas a mano.
Un grande referente visual, de feeling, de iluminación, sonido y color, es The Shape
of Water, de Guillermo del Toro.
La luz e iluminación a lo largo del corto, sirve como un elemento narrativo que ayuda
a reforzar ideas, estados, sensaciones y emociones. Cuando la historia comienza,
en el antejardín de la casa de Diana, la luz natural de la mañana es la principal
fuente de luz que baña con calidez a Martín, sus juguetes y el entorno. Esta luz
natural cálida, representa el entorno en el que vive Martín, el estado de estabilidad
que tiene y en el que vive con su tía, una luz que permite ver lo acogedor de la casa
y del barrio. De igual forma es la representación de lo que Martín significa para su
tía, y de toda la alegría que le ha traído desde que viven juntos. En el mismo instante
en el que Martín es secuestrado, esta armonía y calidez se ve interrumpida. El
barrio, la casa y Diana no vuelven a ser los mismos, una densa atmósfera de tristeza
y soledad se apodera del lugar, y la luz no vuelve a verse de la misma manera.
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Desde el momento en que secuestran a Martín, comienza su decadencia, y esto se
representa de igual manera con el manejo de la iluminación. Cuando Martín
despierta se encuentra en un pasillo largo, que lo lleva a un portal. La fuente de luz
en este espacio es de un bombillo que proporciona una luz dura, y una iluminación
general, que es proporcionada por una luz ambiental que permite detallar todos los
elementos del espacio. Este tipo de iluminación, permite crear cierta tensión en este
espacio. Martín está abrumado, pues no entiende dónde está ni qué ha ocurrido.
Hay un misterio, que es reforzado por la luz, pues ni el espectador ni el protagonista
sabe qué acontecerá en este espacio. Martín de igual forma se levanta del suelo y
camina buscando el sonido que escucha. Cuando el pasa su mano para tratar de
tocar la planta y la traspasa, en su mano se ven proyectan unos rayos de luz del
mismo color de las hojas de la planta, haciendo alusión al mundo virtual. Los ojos
del Búho, que se encuentra al final del pasillo, son hipnotizantes, atraen a Martín
hacia el portal que lo absorbe y traslada después hacia el siguiente espacio y
situación.
Después de caer en el portal, Martín aparece en el barco, en medio de una
tempestad en el océano. Aunque es de día aún, en medio de la tempestad destaca
una atmósfera fría, pues las nubes cubren los rayos del sol. En este momento,
juegan un papel importante los relámpagos, como destellos de luz que alteran por
segundos los colores y contrastes, y se ven cayendo constantemente en diferentes
partes.
La experiencia de Martín en el fondo océano muestra a través de la luz su
decadencia, a medida que va cayendo cada vez más profundo, la luz va reduciendo,
lo cual indica cómo se va esfumando su capacidad de creatividad, su luz y brillo
característicos. Después de caer en el océano, bajo el agua, se vislumbran unos
cuantos rayos de luz que se esparcen al atravesar el medio acuoso y alumbran a
Martín mientras cae hasta llegar al fondo. El animal marino que sale a su encuentro,
lo escanea emitiendo una luz roja que lo afecta directamente, convirtiéndolo en un
pez.
Cuando la persecución de Martín empieza, progresivamente toma lugar el efecto de
disminución de la luz, a medida que va llegando a zonas cada vez más profundas.
La zona 2, que es aquella donde cae basura, desperdicios y escombros al fondo del
océano, es sutilmente más oscura que el lugar donde Martín cae en el océano. Y
en la zona 3, que es aquella del ataque de las morenas, se siente todavía más la
ausencia de brillo, de luz. A mayor profundidad, es menor la cantidad de luz del sol
que alcanza los lugares, espacios y elementos submarinos.
La experiencia de Martín en la habitación de experimentos, y en la empresa, es
acompañada por una luz incidental, artificial. Esto representa y hace alusión al
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cambio de intereses de Martín, una vez terminado el experimento. Al principio se ve
como juega, en medio de un ambiente natural, con sus juguetes, en una atmósfera
de calidez, y es feliz mientras se divierte. Una vez secuestrado y concluido el
experimento, Martín no vuelve a exponerse a esa luz del sol que lo acompaña al
principio, en cambio, permanece en un lugar donde la luz que lo baña y alumbra, es
artificial, al igual que el cambio que tuvo en sus preferencias para el
entretenimiento; deja de interesarse en sus juguetes para ahora preferir el
dispositivo nuevo que la empresa desarrolla.
En el auditorio de la empresa, las fuentes de luz ambiental, son unas lámparas que
se encuentran instaladas en las paredes laterales del lugar. De igual manera hay
unas luces más dramáticas que son las que alumbran la tarima, al Jefe mientras
presenta su producto, al asistente y al dispositivo mismo. Las luces en esta escena
ayudan a enfatizar, a centrar la atención del espectador a medida que el Jefe habla.
Por ejemplo, cuando abren la caja con el dispositivo, la luz resalta el momento, se
oscurece el resto del escenario, añadiendo dramatismo al momento. Cuando Martín
entra de nuevo en el cuarto de experimentos e ingresa nuevamente en el mundo
virtual, mientras el jefe presenta el dispositivo, hay un fallo en el sistema, las luces
de la habitación comienzan a alumbrar irregularmente, los ojos de Martín a emitir
diferentes colores, y en el auditorio, hay un bajón de energía e irregularidad de las
luces que por unos instantes afecta la presentación. Cuando se estabiliza
nuevamente la luz, indica que Martín ya ha sido absorbido por el mundo virtual y ha
quedado adentro.
Para el manejo del color, toma como referencia las pinturas de Vincent Van Gogh,
y su gusto y preferencia de contrastar el amarillo con el azul, los tonos cálidos y
fríos. En cuanto al color y su tratamiento en el corto, se divide en tonos cálidos y
fríos en general. La primer escena, es la única en la que se muestra la calidez en el
ambiente, creando un entorno armonioso. La intención en esta escena, es que
Martín destaque y resalte en el lugar, es por eso que la casa se realiza en colores
habanos y café, con un aspecto algo monótono, para centrar la atención en él y en
lo que hace. Martín es quien le da dinamismo a su casa y color, con sus juguetes y
entusiasmo. En esta escena hay una predominancia del color amarillo; el vestuario
de Martín, su camioncito de juguete, los Zapatos y la liga del cabello de Diana, la
fachada de la tienda. Cuando Martín desaparece, desde ese punto, los tonos
cambian y predominan los fríos. Desde el pasillo del portal, hasta su experiencia
bajo el agua, y en la empresa, se siente y percibe una atmósfera totalmente opuesta
a la propuesta para la primer escena. En el pasillo, el suelo es azul, al igual que las
flores de la planta que ahí se encuentra. En la tempestad, se ve claramente la
dicotomía entre las dos tonalidades; pues el barco es de tonos café, pero más virado
hacia el amarillo, su color es cálido, y navega encima de grandes olas y agua de
tonalidades azules. Este bote representa a Martín, quien va dentro, y cómo es
absorbido completamente por el azul del océano.
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El océano es completamente azul, y los elementos que crean el ambiente marino,
son de igual manera azules. Se plantea la monocromía en el océano, de tonos
azules contiguos, con el fin de resaltar las criaturas marinas en el entorno. Cuando
Martín cae a las aguas, resalta inmediatamente en el entorno azul, y se siente
nuevamente la dicotomía de los tonos cálidos, que están presentes en el vestuario
de Martín, en medio del azul del océano. Cuando se transforma en pez, el color
principal de sus escamas es el mismo tono cálido del vestuario que lleva, ésto con
el fin de relacionar por medio del color y constatar que ese pez es el mismo Martín.
Desde que su persecución comienza, y a medida que va llegando a zonas más
profundas, el color vivaz que lo caracteriza se va apagando un poco y se va
pareciendo cada vez más al entorno, la saturación del color disminuye a más
profundidad. Progresivamente va quedando envuelto y más consumido por el
entorno, lo cual representa su adaptación al medio y su cambio de temperamento,
una vez es finalizado el experimento.
Cuando están en la habitación de experimentos, el color del entorno es de tonos
verdosos, azules, naranjas, lo frío del entorno, es proporcionado a través de la
iluminación y de la corrección de color. Se propone una atmósfera fría, de tonos
verdosos, más virados hacia el azul. Una referencia de este momento, en cuanto a
iluminación, estética y feeling, es The Shape of Water de Guillermo del Toro, las
escenas en el laboratorio donde están experimentando con la criatura y donde la
protagonista interactúa con ella. En esta habitación, los colores tienen una gran
fuerza, en cambio Martín, se ve débil, algo pálido y cansado. Esto representa la
pérdida de la vivacidad de él, que tenía al principio y lo hacía resaltar en el lugar
donde se encontraba. Ahora es el espacio, la empresa y el mundo virtual que
resaltan por encima de Martín.
Si bien los colores característicos de la empresa son el azul, el verde azulado y un
naranja algo opaco. Todos los escenarios de la empresa tienen en los diferentes
elementos que los componen alguno de estos tres colores. Al final en el auditorio,
predominan los tonos verdosos y se ve un amarillo, un tono cálido en el telón. La
razón de esto, es porque lo que hacen en ese espacio, es visto por todas las
personas alrededor del mundo, por lo tanto se debe mostrar armonía y calidez, para
lograr conectar con el público, crear confianza y llegar a más personas. El auditorio
es una fachada, que muestra una cara completamente diferente de la empresa al
público.
El sonido siempre es un gran reto en toda producción audiovisual. Se propone
entonces en la primer escena, situar al espectador en el contexto colombiano,
construir por medio del sonido un ambiente sonoro que transporte al espectador a
este lugar. La propuesta consiste entonces en ir a un barrio estrato 2 o 3 de la ciudad
de Cali, con el fin de capturar ambientes, sonidos y obtener el suficiente material
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para reconstruir el espacio a través del sonido. Lo que suena en el radio de Marco,
mientras camina en el andén, debe ser grabado y diseñado previamente, tratando
de alcanzar una calidad de sonido auténtica del radio para el sonido de las
canciones, el cambio de canal y la voz de las noticias. En el pasillo, en la escena
del portal, el sonido se escucha con eco, el ruido que emite el búho resuena en el
lugar. En el océano, mientras Martín está en el barco, en cuanto a lo que se escucha,
truenos, el viento, el choque de las olas contra el barco, y el rumor de lluvia. Aunque
en esta escena prima la música que acompaña el acontecimiento, no se deja de
escuchar los sonidos del ambiente, de la naturaleza y lo que ocurre. Una vez en el
fondo, se toma como referencia el manejo del sonido en las profundidades del agua
en The Shape of Water, los movimientos bajo el agua, los arpones viajando a través
del agua, el aleteo de los peces. De igual forma se introducen esporádicamente
algunos sonidos como de interferencias, sonidos que hacen alusión a lo digital para
dar pequeñas pistas de lo que ocurre, del lugar donde se encuentra Martín.
En la empresa, en la habitación de experimentos, se escucha el sonido emitido por
el tocadiscos, los pitidos que emite el monitor que marca los latidos del corazón de
Martín, se escuchan los sonidos como de interferencia, leves, emitidos por el
dispositivo mientras está en las manos del niño, y los sonidos que se emiten al
presionar las teclas y al operarlo. Después del Científico apagar el tocadiscos, la
habitación queda en silencio, solo con los pitidos del monitor. En el auditorio, hacen
parte del ambiente sonoro, los ruidos que produce el micrófono al hacer feedback,
y al ser amplificado, el ruido del público y espectadores, quienes murmuran en
ocasiones, o hacen ruidos indicando asombro o sorpresa. De igual manera los clics
de las cámaras fotográficas que obturan el suceso, el tambor que toca el asistente,
y los sonidos que emite el dispositivo. De igual manera cuando se ve la interferencia
de la luz, que indica el bajón de energía al ser absorbido Martín, se escuchan ruidos
de interferencia.
En cuanto a los diálogos, de igual forma se propone grabar las voces de los
personajes en el mismo barrio en el que se graban los ambientes sonoros. Con esto,
se busca lograr alcanzar la interpretación que se necesita de la voz de los
personajes para el corto, con el fin de conseguir cierta naturalidad, al estar en un
ambiente similar al que se desarrolla en la historia. Se busca también cierta libertad
de las personas que interpretan a los personajes, que no solo sea decir una línea,
sino proponer, sentir, actuar. En esta primer escena, los personajes hablan con el
idiolecto5 característico de estos barrios en la ciudad. Sobre todo Marco es quien
habla de una forma muy particular al referirse a Diana, y en la tienda se intercambian
un par de diálogos que muestran esto. Se realizan varias tomas de los diálogos, con
el fin de escucharlos posteriormente y poder así seleccionar la frase o palabra que
“Conjunto de rasgos propios de la forma de expresarse de un individuo” (Diccionario RAE,
https://dle.rae.es)
5
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mejor haya quedado interpretado de uno, una sílaba del otro y poder así construir
diálogos que de la mejor manera se ajusten a lo que siente el personaje, y a lo que
se busca transmitir.
En cuanto a la musicalización, juega un papel muy importante. Entre los referentes
de películas que muestran lo que se quiere lograr con la musicalización y el estilo,
se encuentran Isle of Dogs, de Wes Anderson. Les Triplettes de Belleville de Sylvain
Chomet y The Shape of Water de Guillermo del Toro. En cuanto a las referencias
directamente musicales, se propone el trabajo de artistas que representan el sonido
que se busca para la producción de la música del corto. Entre estos se encuentran
el artista Cosmo Sheldrake, con canciones como Solar Waltz - Instrumental, Mind
of Rocks - Instrumental, del álbum The Much Much How How and I. La canción
Undersea del álbum Solitude del artista Jinsang. Monsieur Periné es una banda que
se considera un gran referente, su música tiene una calidad internacional que
muestra una faceta de la música de Colombia que destaca entre los demás artistas
del país. Entre los referentes, está su canción Marinero Wawani, del álbum Caja De
Música y sus canciones La Playa y Ton Silence del álbum Hecho a Mano. De Igual
forma hace parte de las referencias, Jacob Collier, un músico inspirador que explora
diferentes géneros y las infinitas posibilidades del ritmo y sus divisiones en
compases; está su álbum Djesse vol. 2. Por último está la banda colombiana
Aterciopelados con su canción Play, del álbum Claroscura.
Las transiciones juegan un papel importante en la trama, en el desarrollo del
cortometraje. Los portales son los que llevan a Martín de un espacio al otro en el
mundo Virtual. El búho se transforma en el primer portal que arrastra a Martín
dejando en un barco en medio del mar. El agujero o remolino en el mar es el
segundo portal que absorbe a Martín y lo deja en el fondo de las aguas. La música
y el tocadiscos, son un elemento importante de transición entre la escena del
océano y la habitación de experimentos en la empresa. La misma música que está
sonando mientras se muestra el archivo de progreso de Martín bajo el agua y
posteriormente lo acompaña mientras nada, es la misma música que está sonando
en el tocadiscos al lado de Martín mientras está siendo sometido al experimento.
De igual manera las pantallas de los monitores funcionan como elementos de
transición que sirven para pasar de un espacio, lugar o escena a otra. En la
habitación de experimentos, uno de los monitores muestra la imagen de Martín en
forma de pez mientras nada en el océano. Esto ayuda al espectador a entender lo
que está ocurriendo. El nivel de iconicidad cuando se muestra en las pantallas estas
imágenes, las transiciones, se propone algo más abstracto, con líneas notorias de
los contornos de los personajes, algo más orgánico, que se evidencie que es hecho
a mano.
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La historia se cuenta desde la perspectiva de Martín. El espectador lo acompaña
durante toda su experiencia, con la misma sorpresa e información que él tiene sobre
lo que ha ocurrido. Los planos que se utilizan para mostrar a Martín, la angulación
y encuadres deben ser hechos a su altura, nunca desde una mirada más alta; los
niños son los protagonistas de sus mundos, ellos son grandes, y así se sienten. En
la fachada de las edificaciones, se utilizan planos generales para mostrar el lugar.
De igual forma se pretende utilizar planos cenitales, algunos movimientos de
cámara como travelling in, out y tratar de darle personalidad a esos movimientos, a
la cámara a la hora de animar.
La historia se desarrolla por medio de un montaje narrativo, se cuentan los hechos
sucesivamente, de manera cronológica. Al principio de la historia, se propone utilizar
planos que muestran a los personajes con un ritmo no tan acelerado, sino planos
algo más largos, que los acompañan mientras caminan, o juegan. En el pasillo de
la casa, se propone un plano secuencia que es interrumpido cuando Martín es
sorprendido por el búho y absorbido por el portal. En la escena del barco, el montaje
es más expresivo y utiliza un ritmo algo más marcado en la unión de los planos,
Martín tratando de llegar a la cabina para operar el timón, en medio de la lluvia,
mientras el barco se mueve fuertemente. Es una escena bien alta dramáticamente
y se busca generar tensión en el espectador a través de la secuencia de planos. En
el fondo del océano, en la persecución, cuando está llegando a la escena del ataque
de las morenas, se hace uso de un montaje tonal, debido a que la música juega un
papel importante intensificando la tensión, hasta el punto de giro donde Martín
aparece en la habitación de experimentos. Al final, cuando el jefe está presentando
el dispositivo en el auditorio, se hace uso de un montaje paralelo, donde se muestra
a él hablando en el podio, mientras Martín está en la habitación de experimentos,
hasta que el dispositivo falla y Martín es absorbido. Esto afecta la presentación del
jefe, generando un bajón en la energía que después de unos segundos se estabiliza.
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8. TÉCNICA DE ANIMACIÓN
El cine comercial de animación ha sido altamente influenciado con el desarrollo de
las plataformas digitales que permiten la realización del contenido, el desarrollo de
personajes, de las locaciones, la simulación de luz, texturas, cámara y demás
elementos, a través de imágenes generadas por computador. Por lo general, estas
plataformas incluyen un sin número de opciones y recursos que permiten un flujo
de trabajo más rápido y acelerar procesos. Con el fin de lograr un distanciamiento
de esto, se propone el desarrollo de la historia en dos técnicas de animación
principales que son stop motion y animación tradicional en dos dimensiones; 2D.
Entre las técnicas de animación, el stop motion consiste en la creación y la captura
de cada fotograma, en donde se simula el movimiento de los personajes cuadro a
cuadro (del Cerro y Castro, 2010). El stop motion permite el desarrollo de los filmes
de un modo artesanal, y aporta una estética que enriquece el contenido de una
manera especial, diferente a lo generado por computador. Se deben construir las
locaciones en tamaño escala, al igual que los personajes, utilizando diferentes
materiales y estructuras de acero para tener control absoluto de los movimientos.
Las posibilidades creativas que ofrece el stop motion son fascinantes, en primer
lugar permite tener contacto directo con los elementos de la película, como los
escenarios y personajes, además que permite la experimentación en el uso de
texturas y diferentes formas de creación de estos. En segundo lugar, el manejo de
los aspectos técnicos en cuanto iluminación, foco, obturación de los fotogramas,
entre otros, supone un reto que es más similar al live action, en vez de generarlos
digitalmente. Esta técnica supone toda una experiencia integral que implica la
intervención física y el contacto directo con los elementos, para la obtención de la
película.
La otra técnica que se utiliza es la animación tradicional, o dibujos animados que es
en dos dimensiones. Esta técnica consiste en la animación a través de dibujar los
elementos y personajes, con el fin de simular el movimiento de una forma realista y
particular. De igual manera, esta técnica ofrece un sin número de posibilidades en
cuanto al estilo y exploración de diferentes perspectivas y formas de dibujo. Esta
técnica, en un aspecto similar al stop motion, permite el contacto directo en la
creación de los personajes y su forma de moverse, de caminar, de ser. Claro que
junto con este tipo o técnica, interviene lo digital, ahora se pueden hacer trazos y
dibujar directamente en los diferentes programas de animación y creación,
utilizando las tablas graficadoras. Además que el color, las texturas y demás se
añaden de igual manera digitalmente, así como la iluminación.
Los referentes para ambas técnicas, son las películas animadas de Wes Anderson,
Fantastic Mr. Fox y Dog Island; al igual que las películas de estudios Laika como
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Coraline, o Kubo, todas realizadas en stop motion. En cuanto a la técnica 2D,
películas de Sylvain Chomet como Les Triplettes de Belleville y The Illusionist; de
igual forma la película I lost my body de Jérémy Clapin.
La primer escena de la historia, que tiene lugar en el barrio de la ciudad de Cali,
específicamente en la casa de Martín y en la tienda, se propone su realización en
Stop motion, al igual que las escenas que tienen lugar en la empresa, desde que se
ve a Martín en la habitación de experimentos, hasta el final de la historia. En
resumidas cuentas, todo lo perteneciente al plano de lo real, lo físico, lo directo, se
desarrolla en stop motion. Por su parte, después de que Martín es secuestrado y
despierta en el pasillo de la casa, se propone la realización del experimento en la
técnica de animación en dos dimensiones, hasta el momento donde termina la
experiencia de Martín en el océano y aparece en la habitación de
experimentaciones. Y al final, cuando Martín está piloteando el cohete en el espacio,
la historia termina con la técnica de animación en 2D.
La intención, es hacer alusión al mundo virtual y la experiencia que Martín vive
mientras está inmerso en él, a través de la técnica de animación en dos
dimensiones. De igual manera, todos los dispositivos con pantalla que emiten
imágenes dentro del corto, así hagan parte de las escenas animadas en stop
motion, serán desarrollados en 2D.
Con esta propuesta, se busca reforzar la idea y la tesis de la historia, en cuanto a la
preferencia de Martín por las actividades para su entretenimiento, y también en
cuanto a su arco de transformación. El corto comienza en una técnica más orgánica
si se puede decir, más artesanal que es el stop motion, y Martín está jugando en el
antejardín de la casa con sus juguetes. El corto termina en la técnica de 2D, que es
en donde interviene un poco más lo digital y tecnológico del computador, y Martín
está completamente inmerso en el mundo virtual y está listo para explorar diferentes
mundos y espacios; su deseo y preferencias han cambiado.
De igual forma, no se busca una fluidez, limpieza o precisión absoluta de los
movimientos, como en live-action, sino que se sienta, se vea y quede claro que es
animación. Es por esto que no se utilizan 24 fotogramas por segundo, sino la mitad.
El corto se desarrolla entonces a 12 fotogramas por segundo.
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9. FORMATO
Se desarrolla este apartado en base al texto de Castillo (2016). En cuanto al
formato, y dimensiones , se tiene que depende de la proporción interna del cuadro
y la estructura. Esta relación entre las dos dimensiones, altura y anchura, es
conocida como aspect ratio o relación de aspecto, “…y se expresa como una
relación entre la unidad y el cociente entre la dimensión mayor y la menor. Por
ejemplo, la ratio del cuadro de televisión 4x3 sería 1:1,33.” (Castillo, 2016, p.223).
La definición del formato resulta completamente importante, en vista de que Let’s
Play será desarrollado en dos técnicas de animación. Se necesita por lo tanto tener
una completa claridad al respecto con el fin de que en cada una de las técnicas que
se utilice, haya una correspondencia en el formato cinematográfico que se escoja y
todo el proceso de creación del cortometraje, la composición y demás, se aborde
pensando en el mismo formato escogido.
De los formatos estandarizados para el cine, y utilizados con el paso del tiempo,
desde la aparición del cinematógrafo, se encuentran: 1.33:1 o 4x3; 1.78:1 conocido
como u.s Digital Television (16x9); 1.85:1 conocido como “Academy Flat”; 2.35:1
“Anamorphic Scope” (o Panavisión/CinemaScope). En todos estos formatos, es
constante la relación de altura, la anchura es la que varía. Esta variación condiciona
el resultado plásticoy estético de la obra, pero de igual manera corresponde al medio
de exhibición y de reproducción del mismo.
Para el cortometraje del presente proyeto, se propone la utilización del formato
2.35:1. Se busca con esto un distanciamiento de los formatos utilizados para
televisión, videos, videoclips, y la intención es dar al corto un aspecto enteramente
cinematográfico que contribuya con la estética.
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10. AUDIENCIA OBJETIVA
Este cortometraje está dirigido para un público adulto. Aunque sea una historia
entretenida, que parezca algo ingenua al principio, reúne una cantidad de
características que la hacen más apropiada para ser comprendida por espectadores
adultos o jóvenes, o que por lo menos, produce un mayor efecto e impacto en estos.
En la historia se desarrollan temas densos, se hace alusión a la época con más
grandes registros de secuestros e inseguridad en el país, de igual forma se aborda
el tema de los peligros de la web, del mundo virtual y el exceso del uso de los
dispositivos a una edad precoz; Martín lleva 30 días siendo sometido al
experimento, sumergido en el mundo virtual. Se desarrolla también el tema del
cambio en los modos de entretenimiento y el cambio que supone la llegada de lo
tecnológico en lo cotidiano. Los espectadores adultos, sentirán una mayor conexión
con estos temas, porque tienen la capacidad de interpretar lo que está ocurriendo y
asociarlo con las experiencias que han vivido.
La estética del corto, luce atractiva al ojo. Los escenarios en los que se desarrolla
la historia, las técnicas de animación escogidas y los momentos donde se utiliza
una o la otra, los vestuarios, el color, el manejo de la iluminación, entre los demás,
son elementos de la historia que pueden ser apreciados por un público mayor.
La música, juega un papel importante en la historia, al comienzo se hace referencia
a dos grandes músicos de talla internacional y una orquesta de salsa de Colombia,
mientras suena la radio de Marco. De igual manera se escucha el canal de noticias
con la información de desapariciones. El estilo de música escogido para el corto,
responde a un formato de música, con variedad entre jazz, algo de rock,
instrumental, clásico. De igual forma se juega con el ritmo de la música para la
intensificación de la tensión y para la consecución de planos en el montaje.
Aunque un público infantil puede ver la película y entretenerse con lo que ocurre, lo
más probable es que no entienda en su totalidad lo que está viendo, o las
referencias, los temas, lo que en realidad le ocurre a Martín; puede que no haya una
claridad al final; es por esto que está dirigido a un público mayor, a adultos; jóvenes,
padres, madres de familia, profesionales, etc.
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11. ESTRUCTURA ARGUMENTAL
11.1 ARGUMENTO
Martín se encuentra jugando en el antejardín de su casa con sus juguetes favoritos.
En su mano sostiene un cohete de hojalata que mueve de un lado a otro, y en el
suelo, un barco de color café, un camión amarillo y un ratoncito de cuerda. Por el
andén, Marco camina mientras escucha su radio portátil y cambia la frecuencia
hasta llegar a un canal informativo de noticias. Diana sale por la puerta de la casa,
cojeando de su pierna derecha. Baja las escaleras y se aproxima a la reja para salir
al andén. Se detiene cerca de Martín y le informa que irá a la tienda. Al pasar por la
reja, en el andén, se encuentra con Marco quien viene caminando, al verla apaga el
radio y se ofrece para acompañarla. Diana se niega y camina sola hacia la tienda.
Al llegar, entrega el dinero, recibe la bolsa plástica con lo que ha comprado y se
dirige de nuevo hacia la casa. Al llegar, abre la reja y cuando entra, ve los juguetes
de Martín en el suelo, pero él no está por ningún lado. Diana se camina y al
acercarse pisa el barco de juguete sobre el suelo, todos los juguetes están ahí
menos el cohete de hojalata, con su pie mueve el barco. La bolsa que cuelga en su
muñeca cae al suelo y camina hacia dentro de la casa para buscarlo.
Diana entra a la casa, y llama a Martín. Desde afuera se ve como entra y se escucha
su voz mientras lo llama. Se escuchan también el sonido realizado por sus zapatos
mientras sube al segundo nivel de la casa, y se ve desde afuera como enciende la
luz de la ventana ubicada a la derecha de la fachada. De igual manera, enciende la
luz en la habitación contigua mientras busca a Martín y lo llama. Al no encontrarlo,
Diana baja las escaleras, sale de nuevo al antejardín y rompe en llanto, grita de tal
forma que llama la atención de Marco, quien llega hasta ella y trata de entender lo
que ocurre para buscar ayuda.
Martín despierta en un pasillo largo, tirado en el suelo de color azul y a su lado, el
cohete de hojalata. Se levanta y toma el juguete en su mano. Un sonido llama su
atención, resuena por todo el espacio, y Martín trata de encontrar su procedencia.
Gira sobre sí, y camina. A su izquierda, una planta grande de hojas verdes y flores
azules. Martín estira su brazo para tocar las hojas, pero su mano sigue derecho,
traspasa las hojas. Martín se asombra y pasa su mano repetidas veces. En el lugar,
vuelve a resonar aquel sonido que llamó la atención de Martín, este camina por el
pasillo y llega al arco que se encuentra al final. Cuando está por pasar, un misterioso
búho extiende su ala, lo detiene y le pregunta su nombre. El niño perplejo le
responde y al escuchar su nombre, el búho gira y se transforma en un portal, como
un hoyo negro en la pared. El portal conserva la cara del búho en la parte superior
y sus ojos hipnotizantes miran fijamente a Martín, quien es atraído y se acerca al
portal. Al asomarse dentro del portal, es absorbido y es trasladado.
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En altamar, en medio de una tormenta, aparece dentro de un barco café, que divaga
entre furiosas olas. Martín se levanta y trata de conservar el equilibrio, pero el fuerte
movimiento del barco le impide mantenerse en pie. Pierde su equilibrio y tambalea
hasta llegar al borde, donde se sostiene y se aferra. El agua golpea y salpica el
rostro de Martín. A lo lejos, ve un gran remolino en el océano que absorbe el agua.
Inmediatamente, trata de cambiar el rumbo del barco a través del timón, se dirige a
la cabina de control, mientras tambalea y cae al suelo. Cuando finalmente logra
llegar, aunque trata de mover el timón, no puede, la fuerte corriente lo arrastra hasta
llegar al remolino y es enviado a las profundidades del océano.
Martín desciende inconsciente hasta el fondo del mar. Un exótico animal marino, un
cangrejo, emerge del suelo y se aproxima. Al escanearlo con sus múltiples ojos, la
forma de Martín cambia; deja de ser un niño y se transforma en un pez. El animal
clava un dispositivo de rastreo en su aleta superior. Martín despierta y al ver al
animal, se asusta un poco y retrocede, el animal de igual forma se entierra
nuevamente en el suelo escondiéndose de él. La señal del rastreador en su aleta,
llega a la pantalla del dispositivo de uno de los tres pescadores que se encuentran
merodeando en el océano. Al ver la señal en su radar, se dirigen a cazar su nueva
presa. Los pescadores lo fichan y lo persiguen por diferentes zonas del océano, con
el fin de pescarlo. Martín entra a una zona de basura, donde constantemente caen
escombros y bultos desde la superficie, mientras entra y pasa por ahí, ve su reflejo
en una botella, se detiene y se sorprende al ver que ahora es un pez. La suerte de
los pescadores cambia, uno de ellos queda sepultado debajo de un montón de
escombros y basura que es arrojada desde la superficie mientras trata de disparar
a Martín, otro, al ver lo que le sucede a su compañero, conmocionado, suelta sus
armas y huye; desertando de su puesto. Martín entra a una zona de mayor
profundidad en el océano, escapando del último pescador, quien sigue la señal en
su dispositivo. Mientras Martín nada, una enorme Morena lo ataca y arranca parte
de la aleta superior, aquella donde tenía el dispositivo de rastreo. Ante el suceso,
se aleja esquivando a las demás morenas y sale de la zona de peligro. Al llegar el
último pescador a la zona, se prepara para cazar a Martín mientras sigilosamente
nada y sigue sus pasos muy de cerca. Al llegar al lugar indicado por su radar, es
atacado por la morena que atacó a Martín previamente. Después de huir del peligro
y sentirse más seguro, Martín permanece en el océano mientras se adapta al
entorno.
En una habitación de experimentos, en Wells Enterprises, una empresa de
desarrollo de tecnología, Martín se encuentra sentado en una silla. En su cabeza,
un casco con cables y en sus manos, un Wells LET’S PLAY, un dispositivo portátil
de entretenimiento, un videojuego en el que está inmerso, mientras sus ojos están
dilatados completamente. En la habitación, detrás suyo, hay dos monitores, uno
marca sus signos vitales y el otro muestra la imagen de Martín en forma de pez
nadando en el océano. A su lado derecho, un tocadiscos que reproduce la misma
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canción que suena mientras Martín, en forma de pez nada en el océano. El
Científico encargado anota los datos y detiene el experimento. Martín, después de
pasar 30 días en el mundo virtual, queda encantado con el dispositivo, tanto así que
rechaza su cohete de hojalata cuando se lo entregan. Después de salir de la
habitación, el Científico lleva a Martín a una oficina, mientras él habla con el Sr.
Wells sobre el éxito del experimento, el niño sale corriendo y se escapa.
Apresurado, pero con sigilo, entra nuevamente a la habitación de experimentación,
se coloca el casco, toma el dispositivo, lo enciende y sus ojos se dilatan
nuevamente.
Mientras el Jefe de la empresa, el Sr. Wells, sale al podio de un auditorio para hacer
el lanzamiento oficial de su nuevo dispositivo, el Wells LET’S PLAY, Martín se
encuentra en la habitación de experimentos, inmerso en el mundo virtual, con el
dispositivo en sus manos, moviendo sus dedos rápidamente. El dispositivo falla y el
casco de Martín comienza a emitir señales, a generar corto circuito, sus ojos
muestran diferentes colores y se mueven con gran frenesí, en el cuarto hay un bajón
de energía, se desestabilizan las luces. En el auditorio, mientras el Jefe habla
paralelamente y explica algunas características del dispositivo, ocurre un bajón de
energía, ocasionado por el fallo en la habitación de experimentos y se desestabiliza
la iluminación. El Jefe mira las luces, mira hacia arriba, hasta que vuelve a
estabilizarse todo.
Marco y Diana se encuentran juntos, en la sala de la casa de ella. En el antejardín
se ven los juguetes de Martín tirados aun en el mismo lugar donde quedaron
después de su desaparición, con maleza que ha crecido entre ellos. Diana está
dormida en el hombro de Marco mientras espera alguna llamada de alguien que
haya encontrado a su sobrino. Marco ve televisión y al no encontrar nada
interesante, apaga el televisor.
Martín, queda inmerso en el mundo virtual, pilotea un cohete igual al suyo de
juguete, mientras emprende un viaje por la galaxia a descubrir nuevos mundos, y a
tener nuevas experiencias. Mueve los botones del tablero del cohete y se aleja.
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11.2 ESCALETA
1. EXT. ANTEJARDÍN CASA. DÍA
MARTÍN (7) se encuentra jugando en el antejardín de la casa. Hace algunos sonidos
con su boca, mientras juega con el cohete de hojalata que tiene en su mano. A su
alrededor en el suelo, hay un camión amarillo, un ratón de cuerda y un barco. Estos
son sus juguetes favoritos.
2. EXT. ANDÉN CALLE. DÍA
MARCO (39) camina por el andén. En su mano, sostiene un pequeño radio portátil
en el que está escuchando diferentes frecuencias, y busca hasta llegar a un canal
de noticias donde hablan acerca de la inseguridad en el país.
3. EXT. ANTEJARDÍN CASA. DÍA
DIANA (43) sale por la puerta principal de la casa y camina hacia donde se
encuentra Martín jugando en el antejardín. DIANA irá a la tienda y se lo hace saber
a su sobrino mientras juega, y este le encarga que le traiga un bom bom bum. DIANA
sale de la casa por la pequeña reja que separa el antejardín del andén.
4. EXT. ANDÉN CALLE. DÍA
Mientras cierra la reja, MARTÍN cambia de parecer y le encarga una paleta de
naranja a su tía. DIANA se cruza con MARCO quien viene caminando por el andén,
apaga su radio y le habla coqueto. Ella al voltear y darse cuenta que es MARCO, lo
mira con desinterés y lo evita. DIANA camina por el andén hasta llegar a la tienda.
5. EXT. TIENDA . DÍA
DIANA está parada frente a la tienda, entrega el dinero y recibe una bolsa plástica
con las cosas que ha comprado. Al recibirla, se despide de la tendera y se dirige
camino a su casa.
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6. EXT. ANTEJARDÍN CASA. DÍA
Al llegar a la casa, DIANA abre la reja y entra al antejardín. Camina hacia donde
MARTÍN se encontraba jugando, pero no lo ve. Se acerca y pisa el bote de juguete
que está sobre el suelo, lo mueve con su pie. Todos los juguetes están en el suelo,
menos el cohete de hojalata.
La bolsa de plástico que cuelga en la muñeca de DIANA cae al suelo, mientras ella
se dirige a la puerta para entrar a la casa. Abre la puerta y entra. Se escucha como
llama a MARTÍN mientras lo busca, el sonido de sus zapatos mientras sube por las
escaleras al segundo nivel de la casa. Se ve como prende la luz, por la ventana al
lado derecho de la fachada, mientras continúa llamando y buscando al niño.
Enciende la luz de la habitación de al lado, se ve la luz encendiéndose a través de
la ventana ubicada al lado izquierdo de la fachada. Se escuchan los zapatos de
DIANA bajando las escaleras nuevamente y sale al antejardín.
DIANA llora mientras está en shock, su maquillaje se corre por su rostro. Al salir de
la casa, grita a todo volumen, cae al suelo y rompe en llanto.
MARCO escucha el grito y llega al antejardín de la casa de ella y trata de averiguar
qué es lo que ocurre. DIANA le explica y le hace entender, en medio de su
conmoción que MARTÍN no está por ningún lado.
MARCO corre a llamar a la policía mientras DIANA queda en el suelo.
7. INT. PASILLO. DÍA
MARTÍN está tirado sobre el suelo de baldosas azules de un pasillo, y a su lado, el
cohete de hojalata. Se levanta, se limpia su rostro, toma su juguete y mira en todas
direcciones mientras explora el lugar. Un sonido llama su atención, y éste gira sobre
sí y camina hacia delante. Una enorme planta está en el suelo, al lado izquierdo de
MARTÍN, mientras camina, estira su brazo para tocar las hojas. Al acercarse y tratar
de tocarlas, su mano sigue de largo traspasando las hojas de la planta. Ante el
suceso, se detiene y vuelve a pasar su mano repetidas veces.
El mismo sonido vuelve a llamar la atención de MARTÍN, quien lo capta y lo percibe
al final del pasillo, pasando el arco. Este camina y al llegar al arco, ve un BÚHO
reposando sobre un palo que cuelga desde el techo. Cuando MARTÍN trata de pasar
por su lado, el ave estira su ala deteniéndolo y le habla. Sorprendido, MARTÍN no
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entiende nada de lo que le dice. El ave pregunta por el nombre suyo y él responde
diciéndolo. El BÚHO gira y se transforma en un enorme portal sobre la pared. Sus
ojos permanecen abiertos arriba del portal, mirando fijamente al niño e invitándolo
a acercarse. MARTÍN camina y se aproxima al portal, cuando se asoma, el portal lo
absorbe.
8. EXT. BARCO. DÍA
MARTÍN es trasladado y aparece en un barco, que es igual al suyo de juguete, en
medio de una tormenta en el mar. Las olas grandes, con sus movimientos fuertes
golpean el barco. MARTÍN se levanta, pierde el equilibrio y se sostiene del borde
del barco. El agua salpica cayendo dentro del barco y sobre su rostro. MARTÍN se
limpia sus ojos y aferrado al borde, ve a lo lejos un remolino, un hoyo en medio del
mar que succiona el agua.
MARTÍN reacciona al ver esto y emprende su camino hacia la cabina de control. Da
un paso frente al otro, mientras el barco se mueve y es sacudido por el golpear de
las olas. MARTÍN cae al suelo, el agua salpica y entra al barco cada vez más. Se
apoya sobre sus manos y se vuelve a levantar, trata de dar pasos más largos hacia
la cabina, pero vuelve a caer sobre sus rodillas. El agua ha mojado su cabello y su
rostro. Las gotas de agua se deslizan por sus mejillas y su frente. Se levanta
nuevamente y corre hasta sostenerse de la cabina. MARTÍN entra y trata de mover
el timón, pero no puede. Sin rendirse, continúa intentando de cambiar la dirección
del barco.
La fuerte corriente arrastra el barco y llegan al remolino. Son succionados y
enviados a las profundidades del océano.
9. INT. OCÉANO. DÍA
MARTÍN cae inconsciente en las aguas, hasta tocar fondo y queda recostado sobre
el suelo. Un animal marino, emerge del suelo y se acerca a MARTÍN, lo rodea y con
sus múltiples ojos lo escanea, emite una luz roja. Al finalizar, la apariencia de
MARTÍN cambia, es transformado en un pez. El animal clava un dispositivo en su
aleta superior que alumbra intermitentemente. MARTÍN abre sus ojos y al ver al
animal marino retrocede. El animal se entierra en el suelo de nuevo.
Tres hombres (30, 45, 50) se encuentran nadando bajo el mar, con caretas en sus
rostros, aletas en sus pies, trajes especializados, arpones y anzuelos. Uno de los
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hombres, el más bajo de estatura, tiene un dispositivo radar en su mano. Este
dispositivo muestra una señal que alumbra intermitentemente y genera un pitido.
Los tres hombres nadan sincronizadamente siguiendo la señal en el radar.
MARTÍN mira en el suelo, y explora entre unas rocas. A lo lejos ve la silueta de los
tres hombres que se aproximan a toda velocidad. MARTÍN mueve sus aletas en
dirección a ellos. Uno de los PESCADORES, el más grande y gordo, apunta su
arpón en dirección a él y lo dispara. MARTÍN lo esquiva y el arpón impacta una roca
cercana a él. Al ver esto, nada huyendo a toda velocidad del ataque de los
pescadores, aun sin saber como mover bien sus aletas.
10. INT. OCÉANO BASURA. DÍA
Mientras huye, MARTÍN entra a una zona contaminada en el océano. De la
superficie caen montones de escombros y basura constantemente. MARTÍN nada
en medio de la basura y al pasar, ve su reflejo en una botella y descubre que su
apariencia ha cambiado. MARTÍN mira sus manos, que son ahora aletas, y se
sorprende.
Los PESCADORES llegan a la zona de basura guiados por el dispositivo de rastreo.
El más bajito, que está en el medio, manda al más delgado a ir tras MARTÍN. Este
PESCADOR entra en la zona de basura y al verlo mirando su reflejo en una botella,
carga su arpón y le apunta. Justo cuando va a dispararle, un montón de basura y
escombros le cae encima y queda sepultado. El PESCADOR más grande, el gordo,
se asusta ante el suceso, abre sus ojos y su boca al ver lo que ocurre. MARTÍN
reacciona y se voltea, ve lo que le ocurre al PESCADOR y se aleja nadando.
El PESCADOR líder, el más bajito le ordena al otro entrar en la zona e ir tras
MARTÍN, pero éste, aún en shock, se niega. El líder vuelve a ordenarle que vaya,
pero este, conmocionado, suelta el arma y se aleja nadando mientras huye del
peligro.
El Líder se enfurece y nada a toda velocidad tras MARTÍN siguiendo la señal en el
dispositivo radar.
11. INT. OCÉANO PROFUNDO. DÍA
MARTÍN llega a una zona más profunda aun en el océano. Mientras nada, una
grande MORENA sale a su encuentro y lo sorprende, MARTÍN reacciona, pero esta
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logra morder su aleta superior y le arranca una parte, para después tragársela.
MARTÍN se alerta y nada a toda velocidad, desaparece por un instante.
El PESCADOR líder sigue de cerca sus pasos, llega a la zona y nada mientras se
acerca a la señal en el dispositivo radar. A medida que se acerca, el dispositivo pita
con mayor velocidad.
MARTÍN nada esquivando las MORENAS que salen a su encuentro, mientras se
aleja. Finalmente sale del peligro y nada a toda velocidad.
El PESCADOR llega a la zona indicada por el dispositivo, hay una roca grande
enfrente suyo. Carga su arma en sus manos y rodea la roca apuntando el arpón.
Detrás suyo, escucha un sonido y al voltearse, la MORENA lo ataca.
12. INT. OCÉANO. DÍA
MARTÍN continúa nadando en el océano.
Se muestra una secuencia que da cuenta del paso del tiempo de MARTÍN en el
océano, y las actividades que realiza para adaptarse.
Se escucha una canción que acompaña esta secuencia.
SECUENCIA:
MARTÍN nada en el océano, haciendo movimientos a gran velocidad, da
vueltas y nada entre rocas.
Se ve una lata abierta detrás de una roca y cubierta por algunas algas. Es
el hogar de MARTÍN.
MARTÍN encuentra un cardúmen de peces y se une a ellos. Es el único
pez diferente a todos los del cardúmen. MARTÍN nada con elllos.
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Un CABALLITO DE MAR se prende con su cola de un coral y cambia su
color camuflándose. MARTÍN se prende del coral igualmente y trata de imitar al
caballito de mar y camuflarse.
MARTÍN se aleja nadando.
13. INT. HABITACIÓN DE EXPERIMENTOS. DÍA
MARTÍN está sentado en una silla, en su forma humana. Sostiene un dispositivo en
sus manos, mientras mueve sus dedos al operarlo, su mirada está fija en él y sus
ojos completamente dilatados, cubiertos completamente de un color azul. En su
cabeza hay un casco con cables. Detrás suyo, hay dos monitores colgados en la
pared; uno marca sus signos vitales y el otro muestra la imagen de MARTÍN en
forma de pez, nadando en el océano. A su lado hay un tocadiscos que reproduce la
canción que suena en el mar mientras se muestra la secuencia.
El CIENTFÍFICO (57) detiene la canción, apaga el tocadiscos. Escribe un par de
datos en una tabla que sostiene en sus manos. Después presiona un gran botón
que está detrás de MARTÍN y chasquea sus dedos frente al rostro del niño. Este
vuelve a la realidad; el experimento ha sido todo un éxito y el dispositivo está listo.
MARTÍN queda encantado con la experiencia y pide quedarse en la habitación para
entretenerse un rato más con el dispositivo. El CIENTÍFICO le entrega su cohete de
hojalata y MARTÍN lo rechaza. Toma al niño de la mano y salen de la habitación.
14. INT. OFICINA JEFE. TARDE
En la oficina del SR. WELLS, el CIENTÍFICO manda a MARTÍN a sentarse en una
silla mientras habla con el jefe. MARTÍN toma el cohete y se sienta, con el ceño
fruncido, con disgusto en su rostro. Mientras los dos hombres hablan, se escucha
solo el rumor, no se entiende nada. MARTÍN mira hacia la puerta, y mira al
CIENTÍFICO. Se levanta y sale corriendo de la oficina.
15. INT. HABITACIÓN DE EXPERIMENTOS. NOCHE
MARTÍN entra de nuevo a la habitación de experimentos, después de huir de la
oficina. Enciende la luz y al no ver a nadie entra sigilosamente. Llega hasta el
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asiento, se coloca el casco en la cabeza, toma el dispositivo en sus manos y lo
enciende. Sus ojos se dilatan nuevamente, quedan cubiertos de un tono azul.
16. INT. CENTRO DE EVENTOS. NOCHE
El SR. WELLS (40) camina hacia el podio donde está el micrófono para hablar. Las
personas lo aplauden. A su lado hay un ASISTENTE (25) y una mesita con el
dispositivo que va a presentar encima. El SR. WELLS toca el micrófono, generando
un pitido, seguido a esto, habla mientras presenta el nuevo dispositivo que han
inventado en la empresa y lo presenta al público.
El ASISTENTE toma el dispositivo, abre la caja y lo sostiene en sus manos mientras
lo muestra a medida que el SR. WELLS habla.
17. INT. HABITACIÓN DE EXPERIMENTOS. NOCHE
Mientras el SR. WELLS habla sobre el dispositivo, MARTÍN se encuentra en la
habitación de experimentos, con el dispositivo en sus manos. Mueve sus dedos
rápidamente y sus ojos intercalan colores con gran frenesí. El casco en su cabeza
comienza a emitir pequeños rayos o cargas de corriente. En la habitación las luces
comienzan a fallar, se crea una bajón en la energía.
18. INT. CENTRO DE EVENTOS. NOCHE
Mientras el SR. WELLS continúa hablando, se crea un bajón de energía en el
auditorio. Las luces se apagan completamente por un instante, pero todo vuelve a
la normalidad y se estabilizan.
19. EXT. ANTEJARDÍN CASA. NOCHE
Loa juguetes de MARTÍN están tirados en el antejardín de la casa, rodeados por la
maleza que ha crecido entre ellos. Por la ventana del primer piso que da a la
fachada, se ve la luz del televisor encendida.
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20. INT. SALA CASA DIANA. NOCHE
MARCO está sentado en el mueble de la sala, y DIANA está a su lado, dormida en
su hombro. A su lado, hay un montón de papeles con la foto de MARTÍN, un anuncio
que indica que ha desaparecido y un número de teléfono. Al lado de los papeles hay
un teléfono de cable. MARCO cambia los canales en el televisor, mira de reojo a
DIANA y sonríe. Posterior a esto, apaga el televisor.
21. INT. COHETE EN EL ESPACIO. NOCHE
MARTÍN se encuentra en el espacio, piloteando un cohete igual al suyo de juguete,
se acomoda el casco, presiona unos botones en el tablero de mando. Los motores
se encienden, MARTÍN toma el timón y se aleja en dirección a un hoyo negro en
medio de la galaxia.
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12. CONCLUSIONES
Los primeros años de vida de una persona, son determinantes y de suma
importancia. Es ahí cuando el cerebro aprende, interpreta, relaciona y crea las
conexiones básicas que necesita para un posterior procesamiento más avanzado.
Por esto, resulta fundamental las experiencias sensoriales, físicas, interpersonales,
con el entorno, que permiten los estímulos necesarios para el desarrollo de cada
aspecto, sea cognitivo, lingüístico, social.
Como se ha mencionado, los efectos de estos dispositivos en el cerebro del niño
aun están siendo estudiados, no se puede afirmar con toda certeza que influyen
negativamente o que contribuyen a un desarrollo superior de la capacidad cognitiva.
Es evidente que estas propuestas, están cambiando los procesos tanto
académicos, como de entretenimiento, al ser implementados cada vez más en las
instituciones y en los hogares. Y bajo ninguna circunstancia se podría decir que está
mal, pues el cambio, los avances y el paso del tiempo trae consigo cada vez más y
más propuestas para el ocio, y la resolución de tareas con menor esfuerzo, en la
mayoría de los casos. Pero claro, esto trae consigo consecuencias, una de ellas, la
pérdida gradual de costumbres de entretenimiento, como el pasar de salir a las
calles de los barrios a jugar, o a los parques, a reunirse unos con otros en las casas
a jugar videojuegos. Si bien, los niños se divierten de igual manera, se relacionan
de igual manera, es evidente el cambio de las actividades de entretenimiento; que
puede ser necesario en todo caso, pues las costumbres de las cuales se habla
previamente, como salir a jugar en las calles, y en los parques, de seguro son muy
diferentes a las actividades de entretenimiento de hace 10 o 20 años atrás.
Con el fin de preveer y evitar las posibles consecuencias por uso excesivo de las
tecnologías a una temprana edad, resulta entonces necesario el cuidado por parte
de los padres, y definir los tiempos de utilización de estos dispositivos.
Este proyecto es pertinente y necesario, debido a que se constituye, una vez
realizado, como un producto cinematográfico nacional que explora un tema que aun
no se ha desarrollado en el país, ni en técnica de animación o live-action, según el
catálogo de Proimágenes Colombia. El tema de la tecnología y su influencia es un
tema global que involucra una gran cantidad de personas alrededor del mundo y
que podrían identificarse con la historia para el cortometraje Let’s Play.
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13. RECURSOS
13.1 TALENTO HUMANO
Juan Emanuel Gómez Salazar
-

juan_emanuel.gomez@uao.edu.co

-

Código: 2141017.

-

3128749972.

-

Rol: Realizador del proyecto de grado.

Norvey Castro
-

norvey@gmail.com

-

3007833897

-

Rol: Asesor del proyecto.

13.2 RESURSOS MATERIALES
Computador Referencia (Acer Predator).

Disco Duro 1 TB – Para Back Up.

Libro “Wes Anderson Collection” por Matt Zoller Seits.

Libro “Guionización y desarrollo de la animación” por Jean Ann Wright.
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Bitácora para bocetos.

Caja de Lápices de grafito.

Colores.

Marcadores.

Suite Adobe (Illustrator, Photoshop)

Tabla graficadora (Wacom Intuos)

13.3 RECURSOS FINANCIEROS
Tabla 4. Presupuesto de la biblia de animación “Let’s Play”
Presupuesto de la biblia de animación “Let’s Play”
PRESUPUESTO BIBLIA DE ANIMACIÓN PARA CORTOMETRAJE
Presupuesto realizado por Juan Emanuel Gómez Salazar
ETAPA DE INVESTIGACIÓN
CONCEPTO
CANTIDAD
VALOR
VALOR
APUNTES
UNITARIO
FINAL
Película “The triplets 1
77.600
77.600
Se compra por
of Belleville” (2003)
medio
de
por Sylvain Chomet
Amazon. Formato:
DVD.
Película “Fantastic Mr 1
20.400
20.400
Se compra por
Fox” (2009) por Wes
medio
de
Anderson.
Amazon. Formato:
DVD.
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Tabla 4. (Continuación)
Libro “Wes Anderson 1
Collection” por Matt
Zoller Seits.

47.500

47.500

Libro “Guionización y 1
desarrollo
de
la
animación” por Jean
Ann Wright.
Libro
“Demencia 1
Digital” por Manfred
Spitzer.

78.100

78.100

84,750

84,750

SUBTOTAL

308.350

LOGÍSTICA
CONCEPTO
CANTIDAD
VALOR
UNITARIO
Entrevista
Juan 2
5.000
Manuel Acuña.
Entrevista
Ana 2
5.000
Isabel Ayala.
Visita
biblioteca 8
5.000
para recompilación
de
información
sobre el tema.
Desplazamiento al 2
5.000
barrio
Cámbulos
para las encuestas.
SUBTOTAL
70.000

Se compra por
medio
de
Amazon.
Libro
físico, no virtual.
Se compra por
medio
de
Amazon.
Libro
físico, no virtual.
Se compra por
medio
de
Amazon,
Libro
físico, no virtual.

VALOR
FINAL
10.000

APUNTES
Gasolina

10.000

Gasolina

40.000

Gasolina

10.000

Gasolina

INSUMOS
CONCEPTO
Disco Duro 1tb
Tabla graficadora Wacom
Intuos
Bitácora para Bocetos
Resma de papel
Caja de lápices de dibujo
Impresiones

CANTIDAD
1
1

VALOR
UNITARIO
230.000
399.990

VALOR
FINAL
230.000
399.990

2
1
1
100 páginas

40.000
13.000
50.000
500

80.000
13.000
50.000
50000
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APUNTES

Tabla 4. (Continuación)
Suite Adobe (Illustrator, 5 meses
Photoshop)
SUBTOTAL

63.320/mes 316.600
1.139.590

TOTAL ETAPAS
SUBTOTAL ETAPA INVESTIGACIÓN
SUBTOTAL LOGÍSTICA
SUBTOTAL INSUMOS
IMPREVISTOS 5%
COSTO FINAL

308.350
70.000
1.139.590
75.897
1.593.837
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14. CRONOGRAMA
Tabla 5. Cronograma para el desarrollo de actividades.
Cronograma para el desarrollo de actividades.

225

REFERENCIAS
Anderson, W., Abbate, A., Dawson, J. y Rudin, S. (productores) y Anderson, W.
(director). (2009). Fantastic Mr. Fox [Cinta cinematográfica]. E.E.U.U:
Twentieth Century Fox, Indian Paintbrush, Regency Enterprises.
Anderson, W., Rales, S. M., Dawson, J. y Rudin, S. (productores) y Anderson, W.
(director). (2018). Isle of dogs [Cinta cinematográfica]. E.E.U.U: Indian
Paintbrush, American Empirical Pictures, Scott Rudin Productions.
Anderson, W., Rudin, S. Mendel, B. (productores) y Anderson, W. (director). (2004).
The Life Aquatic with Steve Zissou [Cinta Cinematográfica]. E.E.U.U:
Touchstone Pictures, American Empirical Pictures, Scott Rudin
Productions.
Aterciopelados. (2018). Play. Claroscura [CD]. Colombia: Héctor Buitrago, Cachorro
López.
Belloch, C. (2012). Las Tecnologías de la Información y Comunicación en el
aprendizaje. Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en
Educación. Universidad de Valencia.
Benito, T. P. (2007). Tecnología y sociedad. Manual formativo de ACTA, (43), 4551.
Bezalel Academy of Arts and Design (producción) y Elnathan, G. y Tako, A.
(directores). (2012). Glued [Cortometraje]. Israel.
Brooker, C., Reisz, B., Jones, A. (productores). (2011). Black Mirror. [Serie de
televisión]. Reino Unido: Zeppotron / Channel 4.
Brunner, D., Cadieux, P. y Vanfleteren, V. (productores) y Chomet, S. (director).
(2003). Las Trillizas de Belleville [Cinta cinematográfica]. Francia: Les
Armateurs, Production Champion, Vivi Film.
Canudo, R. (1911). Manifiesto de las siete artes. Textos y Manifiestos del Cine.
Estética. Escuelas. Movimientos. Disciplinas. Innovaciones.
226

Cassany, D. (2005). Navegar con timón crítico. Cuadernos de pedagogía, 352, 3639.
Castillo, J. M. (2016). Televisión, realización y lenguaje audiovisual. Instituto Radio
Televisión Española.
Catanzaro, I. R. (2017). Los niños y la tecnología: el uso de la tablet y del
smartphone. Universidad de Extremadura, España.
Celis Filigrana, V. (2019). Creación de una biblia de desarrollo para serie de
animación dirigida a niños de 8 a 13 años basado en el personaje histórico
de la India Catalina (Bachelor's thesis, Universidad Autónoma de
Occidente).
Chomet, S. (director). (2015). Carmen [Cortometraje, videoclip]. Francia.
Chomet, S., Chomet, S., Last, B. y Lacan, M. (productores) y Chomet, S. (director).
(2010). The Illusionist [Cinta cinematográfica]. Francia: Pathé, Django
Films, Ciné B.
Correa, J. (2007). El cortometraje en Colombia. Grandes actores. Cuadernos de
Cine Colombiano. El cortometraje, 9.
Cosmo Sheldrake. (2018). Mind of rocks. The Much Much How How and I [CD].
Reino Unido: Transgressive Recods.
Cosmo Sheldrake. (2018). Solar Waltz. The Much Much How How and I [CD]. Reino
Unido: Transgressive Recods.
Cosmo Sheldrake. (2018). The Much Much How How and I [CD]. Reino Unido:
Transgressive Recods.
Cutts, S. (director). (2016). ¿Estás perdido en el mundo? [Cortometraje]. Reino
Unido.

227

Del Cerro, N. A., Castro, J. A. (2010). MuPAI animado: Propuestas educativas para
adolescentes sobre técnicas de animación en la creación
audiovisual. Arte, individuo y sociedad, 22(2), 91-102.
Del Toro, G., y Dale, J., M. (productores) y del Toro, G. (director). (2017). The shape
of wáter [Cinta cinematográfica]. E.E.U.U: DDY, Fox Searchlight Pictures,
TSG Entertainment.
Díazgranados, F. I. (2007). Los niños y las familias frente a las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones (tics). Psicología desde el Caribe, (20),
208-224.
Du, Y. (director). (2015). Way out [Cortometraje]. China.
Ettedgui, P., y Digón, J. N. (2001). Diseño de producción y dirección artística.
Océano.
Filpe, A., y Etcheverriborde, M. (2016). Educar en artes audiovisuales:¿
descolonizar/nos?. In VIII Jornadas de Investigación en Disciplinas
Artísticas y Proyectuales (La Plata, 6 y 7 de octubre de 2016).
Foro Generaciones Interactivas y PantallasAmigas. (2011). Infancia y tecnología.
[Serie Web]. Recuperado de: http://www.infanciaytecnologia.com/
Garitaonandia, C., Fernández, E., y Oleaga, J. A. (2005). Las tecnologías de la
información y de la comunicación y su uso por los niños y los
adolescentes. Doxa Comunicación, 3, 45-64.
González Gutiérrez, P. A. (2005). Cine y pedagogía.
Grajales, N. (2017). Desarrollo narrativo y acercamiento al concepto artístico para
serie animada original “La espada angular”. Universidad Autónoma de
Occidente, Cali, Colombia.

228

Guzmán, A. (2014). El flujo de trabajo como relato de la producción animada. Julián
David, C. R., Carlos, S., Ricardo, A., Mauricio, D., Juan Manuel, P., Cecilia
Traslaviña, B. R., ... y Diego, R. ANIMACION EN COLOMBIA: Una historia
en movimiento. Bogotá, Idartes.
Jacob Collier. (2019). Djesse Vol. 2 [CD]. Reino Unido: Decca (UMO).
Jinsang. (2016). Undersea. Solitude [CD]. Alemania: Vynil Digital.
Jodha, A. (director). (2014). Tabula rasa [Cortometraje]. India.
Magar, L. y Veiga, R. (directores). (2016). Voyager [Cortometraje]. Francia.
Mejía Zambrano, V. J. (2015). Análisis de la influencia de las redes sociales en la
formación de los jóvenes de los colegios del cantón Yaguachi. Universidad
de Guayaquil, Guayaquil, Ecuador.
Melo, A. J. V. (2013). Sabios digitales en territorios virtuales. miradas
(Pereira), 1(10).
Monsieur Periné. (2012). La Playa. y Ton Silence. Hecho a Mano [CD]. Colombia:
Monsieur Periné.
Monsieur Periné. (2015). Marinero Wawani. Caja de música [CD]. Colombia:
Flowfish Records GbR.
NatGeo Kids y Copa Studio (producción). (2019). Ico Bit Zip [Serie de televisión].
Brasil.
NYU (producción) y Wedge, J. (director). (2017). Tennessee [Cortometraje]. USA.
Oates, J., Karmiloff-Smith, A., y Johnson, M. (Eds.). (2012). El cerebro en desarrollo.
Open University.
PantallasAmigas. (producción). (2004). Infancia y tecnología [Serie Web]. España.

229

Pixar Animation Studios (producción) y Patel, S. (director). (2015). Sanjay’s Super
Team [Cortometraje]. USA.
Prensky, M. (2001). Nativos digitales, Inmigrantes digitales. On the Horizon (MCB
University Press, Vol. 9 No. 6.
Puche, R., Orozco, M., Orozco, B., y Correa, M. (2009). Desarrollo infantil y
competencias en la primera infancia. Bogotá: Ministerio de Educación
Nacional.
Real Academia Española. (2001). Diccionario de la lengua española (22.a ed.).
Consultado en http://www.rae.es/rae.html
Riso, R. Hudson, (2000). La Sabiduría del Eneagrama. Urano.
Rivera, V. A. (1989). La composición dramática (Vol. 10). Universidad Autónoma
Metropolitana, Dirección de Difusión Cultural, Grupo Editorial Gaceta.
Rodriguez, H. (2019). Así pensaban en el 1900 que sería el mundo en el año 2000.
Historia
National
Geographic.
Recuperado
de:
https://historia.nationalgeographic.com.es/a/asi-pensaban-1900-queseria-mundo-ano-2000_12922
Rowan, C. (2013, 29 de mayo). El impacto de la tecnología en el niño en desarrollo
[Web
log
post].
Recuperado
de
https://www.huffpost.com/entry/technology-children-negativeimpact_b_3343245
Rowan, C. (2014, 03 de junio). 10 razones por las que los dispositivos de mano
deben prohibirse para niños menores de 12 años [Web log post].
Recuperado
de
https://www.huffpost.com/entry/10-reasons-whyhandheld-devices-should-be-banned_b_4899218.
Salomon, G. (1992). Las diversas influencias de la tecnología en el desarrollo de la
mente. Infancia y aprendizaje, 15(58), 143-159.

230

Santa, C. (2014). A manera de introducción: una mirada al pasado. Julián David, C.
R., Carlos, S., Ricardo, A., Mauricio, D., Juan Manuel, P., Cecilia
Traslaviña, B. R., ... y Diego, R. ANIMACION EN COLOMBIA: Una historia
en movimiento. Bogotá, Idartes.
Seitz, M. Z., y Anderson, W. (2013). The Wes Anderson Collection.
Sierra Bravo, R. (2003). Técnicas de investigación social: teoría y ejercicios.
Spitzer, M. (2012). Demencia Digital. Barcelona, España: Ediciones B, S.A.
Tam, S. (director). (2013) Marc Maron: The social media generation by Zen Pencils
[Cortometraje]. Malasia.
Vanoye, F. (1996). Guiones modelo y modelos de guión: argumentos clásicos y
modernos en el cine. Paidós.
Velázques, M., (2019). ¿Cómo pasó Colombia de reportar más de 3.000 secuestros
al año a menos de 200 en 20 años?. Colombia: CNN Español. Recuperado
de
https://cnnespanol.cnn.com/2019/01/09/como-paso-colombia-dereportar-mas-de-3-000-secuestros-al-ano-a-menos-de-200-en-20-anos/
Whittaker, J. O., y Luria, S. M. (1971). Psicología (No. 150 W4Y 1971).
Williams, R. (1998). KIT DE SUPERVIVENCIA DEL ANIMADOR: manual de
métodos, principios y fórmulas para animadores clásicos, computadora,
juegos, stop motion o internet.
Xie, C. (director). (2015). Life Smartphone [Cortometraje]. China.
Zavaleta, S. (2012). Efectos del uso de dispositivos tecnológicos en niños
pequeños. KuberÉtica [Internet].
Zavaleta, S. (2012). Efectos del uso de dispositivos tecnológicos en niños
pequeños. KuberÉtica [Internet].

231

ANEXOS
Anexo A. Entrevista Juan Manuel Acuña.
Anexo B. Entrevista Diana Patricia Tabares.
Anexo C. Encuestas Digitalizadas y planificación encuestas.
Anexo D. Referencias visuales.
Anexo E. Biblia.

232

Anexo F. GUIÓN
ABRE DE NEGRO
1. EXT. ANTEJARDÍN CASA. DÍA
Los pequeños y encarnados labios de MARTÍN (7) se mueven
haciendo diferentes ruidos mientras juega. Un cohete de
hojalata surca de un lado a otro sostenido por su mano.
MARTÍN
Rrrrrrrrfffff. Piuffff, Piuffff.
FUNDIDO A NEGRO
SOBREIMPRESIÓN:
CALI, 1999
ABRE DE NEGRO
2. EXT. ANDÉN CALLE. DÍA
MARCO (39) camina por el andén acompañado por el sonido de su
radio portátil, que lleva consigo a todas partes. Cambia la
frecuencia; de Jhon Coltrane, a Beethoven, pasando por Guayacán
Orquesta, hasta llegar a un canal de noticias.
V.O
Los índices de inseguridad en el país
estrepitósamente en los últimos días...
3. EXT. ANTEJARDÍN CASA. DÍA
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aumentan

DIANA (43) cojea levemente, con su pierna derecha, mientras
sale de la casa por la puerta principal. Camina y se detiene
al lado de MARTÍN, quien se encuentra jugando en el antejardín
de la casa con sus juguetes; un cohete, un camioncito amarillo,
un barco café y un ratón de cuerda.
DIANA
Voy a la tienda papi, ¿quiere que le traiga algo?
MARTÍN responde sin quitar la vista de su juguete.
MARTÍN
Bueno tía, un bom bom bum.
DIANA
Ya vuelvo mi amor, me espera ahí juicioso que no me
demoro.
Diana cruza la pequeña reja que separa el antejardín del andén.
4. EXT. ANDÉN CALLE. DÍA
MARTÍN
¡Espere tía! Mejor una paleta de naranja, ¿Si?
La leve sonrisa bondadosa en la cara de DIANA, indica la
sospecha, al esperar algún cambio en la decisión de MARTÍN.

DIANA
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Bueno papi.
MARCO se cruza con DIANA en el andén, mientras ella sale de su
casa.
V.O
... reportan más de mil secuestrados...
MARCO apaga el radio al ver a DIANA.
MARCO
(Con voz metálica)
Hola mi reina, pa dónde va... la acompaño?
Diana al ver que es Marco, responde.
DIANA
(con desinterés)
Ay Marco, quisiera creer que es usted todo un caballero.
Pero al vivir a su lado por todo este tiempo, sé que no
es más que un vividor. No, gracias.
Diana camina por el andén hacia la tienda ubicada en la esquina
de la calle.
5. EXT. TIENDA. DÍA
DIANA está parada frente a la tienda,
protegida por rejas que separan a los
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cuya fachada está
vendedores de las

personas que llegan a comprar. Entrega el dinero, recibe la
bolsa plástica con lo que ha comprado.
A lo lejos se escucha.
DIANA
Gracias Martica, nos vemos.
MARTHA
Bueno pues mami, se cuida.
DIANA sale de la tienda, de vuelta a casa.
6. EXT. ANTEJARDÍN CASA. DÍA
Al llegar, abre la reja para entrar al antejardín.
DIANA
Papi, llegué. No había de naranja entonc...
DIANA camina hacia donde MARTÍN se encontraba jugando y no lo
ve, al acercarse, pisa el bote de juguete que está en el suelo
y lo corre con su pie. Todos los juguetes están tirados, menos
su cohete de hojalata. Al percibir la ausencia de MARTÍN,
inmediatamente su rostro sereno cambia, frunce el ceño y sus
ojos permanecen más abiertos de lo habitual. La bolsa plástica
que cuelga de su muñeca, cae al suelo mientras se dirige al
interior de la casa en busca del niño.
Desde afuera de la casa, se ve como entra y se escucha su cada
vez más conmocionado tono de voz al llamar a MARTÍN mientras
lo busca.
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DIANA
¡Martín!
Se escucha el sonido producido por los zapatos de DIANA
mientras sube por las escaleras hacia el segundo piso. Se
muestra la fachada de la casa mientras ella entra y sube a
buscarlo.
DIANA
¿Martín?
Se enciende la luz de la habitación ubicada al lado derecho de
la fachada, después enciende la luz de la otra habitación.
DIANA
(Con la voz quebrada)
¡Martín!
DIANA sale por la puerta, conmocionada, al no encontrar a
MARTÍN. El maquillaje de sus ojos, al mezclarse con las
lágrimas, pinta dos pequeños caminos en sus mejillas.
DIANA
¡AHHHHHHHH!
DIANA cae al suelo, en el antejardín, sobre sus rodillas. MARCO
al escuchar el grito sale al andén y al ver a DIANA en el
suelo, se acerca.
MARCO
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Tranquila reina, venga, ¿qué pasó?
DIANA casi sin poder hablar, balbucea unas palabras.
DIANA
No está... Ma Martín... Estaba estaba jugando... Aquí...
MARCO se toca la cabeza en señal de preocupación.
MARCO
No puede ser... Voy a llamar a la policía, ya vengo.
MARCO corre hacia el teléfono mientras DIANA queda en el suelo.
INTERCORTE A
7. INT. PASILLO CASA. DÍA
MARTÍN despierta, entre numerosos parpadeos mientras se
encuentra tirado en el suelo azul de un largo pasillo, a su
lado, su juguete, el cohete de hojalata. Al incorporarse, se
limpia los ojos con sus manos e inmediatamente inspecciona el
espacio mirando alrededor. MARTÍN toma su juguete y se levanta,
por un momento le cuesta mantener su equilibrio y tambalea un
poco, pero se estabiliza. Un sonido suave, llama la atención
de MARTÍN, quien gira sobre sí, mientras busca su procedencia.
Frente a él, una enorme planta, de matices verdes y flores
azules, y un arco al final del pasillo.
MARTÍN
¿Tía?

238

MARTÍN avanza lentamente, camina ligeramente empinado. Al pasar
por la planta, no puede evitar estirar su mano para tocar las
hojas. Se sorprende cuando su mano sigue derecho traspasando
la hoja de la planta. MARTÍN se detiene, asombrado ante el
suceso, pasa su mano repetidas veces contemplando el efecto.
El mismo sonido, pero un poco más intenso resuena en el lugar,
MARTÍN resuelve que proviene desde el final del pasillo. Un
pie frente al otro, en pasos cortos y largos, evitando pisar
las lineas entre las baldosas, hasta aproximarse al arco.
Camina y se encuentra con un oscuro BÚHO, causante del sonido,
colgando en un tubo azul. MARTÍN lo ve y se aproxima, trata de
pasar por su lado con el fin de esquivarlo y atravesar el arco
sin tocarlo, en ese instante, el BÚHO extiende su ala y detiene
a MARTÍN impidiéndole el paso.
BUHO
Nombre.
MARTÍN
(En shock)
¿Cómo?
BUHO
Nombre.
MARTÍN
Soy Martín.
El BÚHO comienza a dar vueltas y cambia de forma; se transforma
en un portal oscuro, como un cuadro grande en la pared. Los
grandes ojos permanecen abiertos en la parte superior del
portal, mirando fijamente a MARTÍN quien ante el suceso, se
encuentra sorprendido. Mira el portal de abajo hacia arriba
239

hasta hacer contacto visual con los ojos del BÚHO. Este
comienza a hacer señas a MARTÍN con sus ojos, mirandolo a él y
mirando el portal repetidamente, indicándole que se acerque y
aproxime. Se escucha el susurro de una voz con eco en el lugar.
BUHO
Acércate... acércate... acercate.
Martín se aproxima lentamente y se asoma en el portal. Al
introducir su cabeza para mirar, inmediatamente es absorbido
por el portal y es trasladado a otro espacio.
8. EXT. BARCO. DÍA
MARTÍN está algo confundido, aparece en un barco, igual al suyo
de juguete, pero a tamaño escala. Navega entre furiosas aguas,
en el inmenso mar, en medio de una tormenta e impetuosas olas.
MARTÍN se coloca de pie. El fuerte movimiento del barco le
impide equilibrarse y tambalea hasta sostenerse del borde del
barco. El fuerte viento genera un movimiento en su cabello
mientras levanta su cabeza y dirige la mirada hacia el agua.
MARTÍN se aferra fuertemente al borde. Las olas chocan y el
agua salpica cayendo dentro del barco y en su rostro. MARTÍN
cierra sus ojos, y se limpia sus ojos con su mano, quitando la
sal del agua. Al abrir sus ojos, ve un gran remolino, un agujero
en medio del mar que succiona el agua. Al ver que el barco se
dirige hacia el remolino, se impresiona, pero reacciona. Se
desprende del borde y camina con dificultad en dirección a la
cabina de control. Se resbala y cae al suelo. Se levanta y se
apresura mientras trata de conservar el equilibrio. Las olas
chocan contra el barco y cada vez una mayor cantidad de agua
entra. MARTÍN cae sobre sus rodillas. Su cabello mojado, las
gotas de agua corren por su rostro. Dirige su mirada a la
cabina, decidido se levanta y camina hasta entrar finalmente.
Toma el timón, y trata de moverlo, pero no puede, sin embargo
no deja de intentarlo y permanece ahí. La fuerte corriente toma
el control del barco, hasta llevarlo al remolino y son
absorbidos y enviados a lo profundo del océano.
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INTERCORTE A
9. INT. OCÉANO. DÍA
MARTÍN, inconsciente, cae lentamente entre las burbujas, y
fragmentos de madera del destrozado barco. Su delicado cuerpo
se sumerge hasta tocar fondo y permanece inmóvil, vulnerable.
Un animal marino, semejante a un cangrejo, de múltiples ojos,
emerge del suelo del océano, se desentierra y se encamina hacia
MARTÍN. Se aproxima y rodeando el cuerpo, comienza a emitir
una luz roja mientras lo escanea con sus ojos; por delante y
detrás. Al terminar, la forma de MARTÍN cambia, y se transforma
en un pez. Mientras permanece inconsciente, el animal clava un
pequeño dispositivo en una aleta de MARTÍN, que es activado al
tocarlo; inmediatamente comienza a parpadear, emitiendo una
luz intermitente. Al instante MARTÍN despierta, sin prisa
alguna abre sus ojos y se levanta. Mientras permanece flotando
en el medio acuoso, se voltea y al ver al exótico animal cerca
suyo, se asusta y retrocede. El animal se aleja velozmente y
se entierra en el suelo para ocultarse de la vista de MARTÍN.
Tres hombres (30, 45, 50) se encuentran nadando en el fondo
del mar, usando trajes especializados, caretas y aletas. En
sus manos, arpones y anzuelos. Uno de los hombres se detiene y
sostiene en su mano un radar, un dispositivo con una pantalla
que comienza a emitir una señal. Al verlo, lo muestra a los
otros dos hombres y juntos comienzan a nadar sincronizadamente
siguiendo la señal.
MARTÍN explora en el suelo y entre las rocas, mientras busca
al animal marino. No lo encuentra y continúa nadando despacio
en medio del solitario entorno. A lo lejos, ve la silueta de
tres hombres que se aproximan a toda velocidad. MARTÍN trata
de hacer señas para llamar su atención y solicitar ayuda. Uno
de los hombres carga su arma y apuntando hacia MARTÍN, dispara.
El arpón impacta una de las rocas cercanas a este. Ante el
suceso, MARTÍN se impresiona y huye, nada moviendo sus aletas
de una forma extraña, aun sin saber como usarlas. En medio de
gran desespero, se escabuye y se aleja.
10. INT. OCÉANO BASURA. DÍA
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MARTÍN entra en una zona de basura, más profundo en el océano.
Se mueve cuidadosamente mientras trata de esquivar la basura
que cae constantemente desde la superficie en montones.
Mientras nada, ve su reflejo en una botella y se detiene al
ver que se ha transformado en un pez, mira sus manos, que ahora
son aletas y se sorprende. Uno de los cazadores revisa el
dispositivo radar, al ver que la señal indica que MARTÍN ha
entrado en la zona de basura, envía a uno de los otros dos
pescadores para ir tras él. El pescador entra y al ver a MARTÍN
carga su arma, lo coloca en la mira y justo antes de disparar,
queda sepultado bajo un montón de basura y escombros que es
arrojado al océano. Uno de los pescadores que quedan, al ver
lo que le ocurre a su compañero, entra en shock. Sus ojos se
dilatan y muestra en su rostro pánico.
Al ver al hombre sepultado, MARTÍN huye. El pequeño PESCADOR,
el líder, quien sostiene el radar, al presenciar el suceso,
mira a su compañero, quien ha quedado en shock y con un
movimiento de su cabeza, le ordena entrar en la zona e ir tras
MARTÍN. El líder mira al frente, y al ver que no avanza, gira
su rostro y le ordena una vez más ir tras MARTÍN, pero este,
conmocionado, mueve su cabeza a ambos lados, en señal de
negación y comienza a retroceder, suelta el arpón y se aleja
huyendo a toda velocidad. El PESCADOR líder se enfurece y nada
en busca de MARTÍN él mismo, carga su arpón y anzuelo mientras
sigue la señal en el radar.
11. INT. OCÉANO PROFUNDO. DÍA
MARTÍN llega a una zona aun más profunda en el océano y algo
desolada. Nada con sigilo, mientras mira a su alrededor algo
desconfiado. Una MORENA enorme sale a su encuentro y lo
sorprende, sin darle tiempo de reacción, le arranca una parte
de la aleta superior a MARTÍN, donde se encuentra el
dispositivo de rastreo y se lo traga. MARTÍN reacciona ante el
ataque, y nada a toda velocidad mientras desaparece por un
instante.
El PESCADOR, llega a la zona. Sigue sus pasos muy de cerca,
guiado por el dispositivo de rastreo en su mano, que emite una
luz intermitente que alumbra cada vez con mayor frecuencia a
medida que se acerca al objetivo.
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MARTÍN esquiva algunas morenas que salen
mientras huye y logra salir del peligro.

a

su

encuentro

El dispositivo radar indica al PESCADOR, la cercanía del
objetivo, parpadea cada vez más rápido y emite un pitido
intermitente que a medida que se acerca se vuelve constante.
El PESCADOR es guiado hacia una roca grande por el radar. Se
aproxima, agarra el arpón y con un movimiento rápido nada
detrás de la roca y apunta, pero no ve nada. Detrás suyo,
escucha un sonido, al voltearse, la MORENA lo ataca.
12. INT. OCÉANO. DÍA
MARTÍN continúa su camino nadando en el océano.
SOBREIMPRESIÓN:
MARTÍN M. ARCHIVO DE PROGRESO
SECUENCIA:
Se muestra el paso del tiempo de MARTÍN en el océano, las
actividades que realiza para adaptarse.
Mientras la secuencia toma lugar, una canción acompaña los
sucesos.
- MARTÍN nada con gran destreza en el océano, rápidamente da
una vuelta, nada entre rocas.
SOBREIMPRESIÓN:
DÍA 4. SE ADAPTA A SU NUEVA FORMA Y AL MEDIO
- Una lata abierta está detrás de una roca, una chancla y un
alga. Este es el lugar donde se resguarda, es su hogar.
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SOBREIMPRESIÓN:
DÍA 10. ENCUENTRA UN HOGAR
- MARTÍN encuentra un gran cardúmen de peces iguales nadando
en circulo y emocionado se une a ellos. MARTÍN resalta entre
los demás peces, nada entre ellos y trata de seguirles el paso.
SOBREIMPRESIÓN:
DÍA 20. SOCIABILIZA
- Un caballito de mar se prende de su cola a un coral de colores
y cambia el color de su piel, camuflandose. MARTÍN trata de
hacer lo mismo.
SOBREIMPRESIÓN:
DÍA 30. TRATA DE SER UN CABALLITO DE MAR
MARTÍN se aleja nadando.
13. INT. HABITACIÓN DE EXPERIMENTOS. DÍA
La misma música que acompaña la secuencia, suena, mientras un
disco de vinyl gira en un tocadiscos que se encuentra en una
mesita. MARTÍN, en su cuerpo humano, está sentado en una silla,
con un dispositivo de videojuegos portátil, adherido a sus
manos, su mirada completamente fija en el dispositivo mientras
los ojos permanecen dilatados, cubiertos totalmente de un tono
azul. En su cabeza, un casco con cables que lleva la información
de su cerebro a una pantalla donde se ve MARTÍN nadando en el
océano en forma de pez, un tubo con un líquido conectado en su
brazo y una pantallita que marca sus signos vitales. El
CIENTÍFICO (57) camina hasta el tocadiscos y acciona un botón
que detiene la música de inmediato. La habitación queda en
silencio.
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El CIENTÍFICO, toma una tabla y comienza a escribir en ella
algunos datos, mientras MARTÍN continúa moviendo sus dedos
navegando en el dispositivo. El CIENTÍFICO presiona un botón y
chasquea sus dedos frente al rostro de MARTÍN, quién reacciona
e inmediatamente vuelve a la realidad y se reincorpora.
MARTÍN
Wowww, eso estuvo increíble.
El CIENTÍFICO al final del formato, en una casilla con el
nombre:
Resultados del estudio y probabilidad de éxito del
producto.
Después de hacer cálculos y pensar, escribe:
99.9%.
CIENTÍFICO
Lo sabía. (A Martín) Vamos Martín, debemos irnos.
MARTÍN
(Con tristeza)
Ahhh ¿No puedo quedarme más tiempo aquí Señor?
CIENTÍFICO
No, es suficiente.
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El CIENTÍFICO toma el cohete de MARTÍN que está sobre una
mesita, y se lo entrega.
CIENTÍFICO
Esto es tuyo.
Martín lo rechaza.
MARTÍN
(Con un tono caprichoso)
No, quiero quedarme jugando aquí.
El CIENTÍFICO toma a MARTÍN de la mano, se dirigen hacia la
puerta, apaga la luz y salen.
14. INT. OFICINA JEFE. TARDE
El CIENTÍFICO entra a la oficina y le indica a MARTÍN que se
siente en una silla mientras habla con otra persona. El niño
agarra el cohete y se sienta en la silla, algo aburrido.
Mientras hablan, MARTÍN escucha balbuceos, sin entender una
palabra de lo que dicen. Mira la puerta y contempla la
posibilidad de escaparse. MARTÍN finalmente deja el cohete en
el asiento y sale corriendo.
15. INT. HABITACIÓN DE EXPERIMENTOS. NOCHE.
MARTÍN abre la puerta de la habitación, mira alrededor y al no
ver a nadie, entra con sigilo. Prende la luz y ve el dispositivo
que está sobre la silla aun. Camina y se aproxima, al llegar,
se sienta en la silla, lo toma en sus manos, se coloca el casco
y lo enciende. Sus ojos se dilatan nuevamente, quedando
completamente cubiertos en tonos azules.
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16. INT. CENTRO DE EVENTOS. NOCHE.
El JEFE (40) camina hacia el podio mientras el público lo
aplaude. En la tarima, una plataforma que sostiene el micrófono
que usa para hablar, una mesita al lado con el dispositivo que
va a presentar y un jóven ASISTENTE (25), trabajador de Wells
Enterprises. El jefe da un pequeño golpe al micrófono para
probar si está encendido.
JEFE
El futuro ha llegado. Hemos estado trabajando y
desarrollando un dispositivo para el entretenimiento,
mejorado y exclusivo. Les presento nuestro nuevo Wells
Play.
Mientras el JEFE presenta el dispositivo, el ASISTENTE abre la
caja, para mostrarlo al público. Las personas del público
estiran su cuello para tener una mejor vista. Se escuchan las
obturaciones y se ven los flashes de las cámaras que registran
el suceso.
17. INT. HABITACIÓN DE EXPERIMENTOS. NOCHE.
Mientras ocurre esta escena, se escucha en voz en off la voz
del JEFE que habla paralelamente en el auditorio mientras
continúa presentando el dispositivo.
V.O
Es el primer dispositivo portátil que ofrece un abanico
de infinitas posibilidades para el entretenimiento.
En un travelling in frontal, se ve a MARTÍN con el dispositivo
moviendo sus dedos muy rápido, a medida que se acerca, sus ojos
comienzan a intercambiar diferentes colores, cada vez con mayor
frenesí. Se produce un fallo en el dispositivo, y el casco que
tiene en la cabeza, comienza a emitir señales o cargas de
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corriente que causan una alteración en
habitación, se crea un bajón de energía.

la

energía

de

la

18. INT. CENTRO DE EVENTOS. NOCHE.
JEFE
Una experiencia inmersiva, segura y confiable.
En el auditorio, se produce de igual manera un bajón de luz,
ocasionado por lo que ocurre en la habitación donde está
MARTÍN. El JEFE mira a ambos lados, arriba, hasta que todo
vuelve a su normalidad y la energía se estabiliza.
19. EXT. ANTEJARDÍN CASA. NOCHE
Los juguetes de MARTÍN, están en el antejardín de la casa,
exactamente en el mismo logar donde los dejó desde su
desaparición. La maleza ha crecido entre ellos. Se ve la luz
del televisor encendido desde afuera, por la grande ventana en
el primer nivel de la fachada de la casa.
20. INT. SALA CASA DIANA. NOCHE
MARCO está sentado en el mueble junto a DIANA en la sala de la
casa, mientras cambia los canales del televisor. DIANA está
dormida, recostada en su hombro, su mano agarrada con la de
MARCO. A su lado, un montón de papeles con la foto de MARTÍN y
el titulo "DESAPARECIDO" debajo, seguido de un número
telefónico. Enseguida de los papeles, un teléfono de cable.
MARCO mira a DIANA recostada en su hombro y sonríe, cambia un
canal en el televisor y lo apaga.
21. INT. COHETE EN EL ESPACIO. NOCHE
MARTÍN pilotea un cohete, igual al suyo de juguete, en el
espacio entre las estrellas. Presiona unos botones en el

248

tablero, toma el timón, los motores se encienden y se aleja a
toda velocidad hacia un hoyo negro en el espacio.
FUNDIDO A NEGRO
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